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Informe de los auditores independientes 
 
 
A los Señores Junta Directiva y Rector de: 
Universidad Católica del Norte 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Universidad Católica del Norte, que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados 
integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 
y las correspondientes Notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (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 nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 de que los estados financieros separados 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. 

http://www.www.hlbsurlatinachile.com/
http://www.hlb.global/


 
 

 

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 Universidad Católica del Norte al 31 de diciembre de 2020 y el 
resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 de Universidad Católica del Norte, 
fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin modificaciones sobre los mismos 
en su informe de fecha 8 de mayo de 2020. 
 
Con fecha 28 de mayo hemos emitido una opinión sin modificaciones sobre los estados financieros 
combinados de Universidad Católica del Norte y sociedades relacionadas (Fundación Centro de Educación y 
Capacitación de la Universidad Católica del Norte y Filial, Fundación Parque Científico Tecnológico, 
Fundación Desarrollo Salud y Fundación Ruinas de Huanchaca). 
 
 
 
 
 
 
Santiago, Chile Marco Opazo Herrera 
28 de mayo de 2021 Socio – Surlatina Auditores Ltda. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE    
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA    
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020    
(En miles de pesos - M$)    

    
ACTIVOS Nota 31.12.2020 31.12.2019 

 N° M$ M$ 

CORRIENTES:    
Efectivo y equivalentes al efectivo  3 6.473.340 3.602.563 

Otros activos financieros, corrientes  4 4.813.415 5.993.379 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  5 1.966.026 2.375.828 

  
 

 
Total Activos Corrientes  13.252.781 11.971.770 

    
NO CORRIENTES:    
Otros activos no financieros, no corrientes  6 17.638 14.438 

Cuentas por cobrar, no corrientes  7 796.369 863.389 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  8 300.063 314.981 

Propiedades, planta y equipos  9 190.861.255 191.555.680 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  10 494.480 947.115 

Propiedad de inversión  11 458.176 473.961 

Derechos de uso  12 152.943 210.798 

    
Total Activos no Corrientes  193.080.924 194.380.362 

    
TOTAL ACTIVOS  206.333.705 206.352.132 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas número 1 a la 32 forman parte integrante de estos estados financieros  
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Las notas adjuntas número 1 a la 32 forman parte integrante de estos estados financieros   

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE    
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA    
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020    
(En miles de pesos - M$)    

    
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2020 31.12.2019 

 N° M$ M$ 

CORRIENTES:    
Otros pasivos financieros, Corrientes  13 1.295.824 1.362.681 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes  14 1.555.477 1.822.918 

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes  15 981.174 887.275 

Pasivos por impuestos, Corrientes  16 229.299 254.137 

Otros pasivos no financieros, corrientes  17 8.021.769 8.735.282 

Obligaciones por arrendamiento, corrientes  18 154.463 116.198 

 
 

  
Total pasivos Corrientes  12.238.006 13.178.491 

    
NO CORRIENTES:    
Otros pasivos financieros, no corrientes  13 2.761.480 4.057.276 

Cuentas por Pagar no corriente 14 183.344 - 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 8 44.721 - 

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes  19 3.141.868 3.238.249 

Otros pasivos no financieros, no corrientes  17 3.102.451 2.553.915 

Obligaciones por arrendamiento, corrientes  18 - 96.251 

    
Total pasivos no corrientes  9.233.864 9.945.691 

    
PATRIMONIO NETO:    
Capital emitido 20 21.959.488 21.959.488 

Superávit acumulado 20 162.902.347 161.268.462 

    
Total patrimonio, neto  184.861.835 183.227.950 

    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  206.333.705 206.352.132 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE  
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES POR 
NATURALEZA 

  

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(En miles de pesos  M$)  

 

    
Estados de resultados por naturaleza Nota 31.12.2020 31.12.2019 

 N° M$ M$ 

    
Ingresos de actividades ordinarias  21 43.876.306 45.627.788 

Otros ingresos 22 12.260.270 14.322.277 

Gastos por beneficios a empleados  23 (37.242.692) (37.481.759) 

Gastos por depreciación y amortización  (2.221.126) (2.327.074) 

Otros gastos por naturaleza  24 (14.714.205) (18.836.773) 

    
Superávit (déficit) en actividades operacionales  1.958.553 1.304.459 

    
Ingresos financieros  159.194 147.068 

Costos financieros  (405.813) (519.117) 

Resultado en unidad de reajuste  (65.878) (63.859) 

Diferencia de cambio  (12.171) 12.549 

    
Superávit antes de impuesto  1.633.885 881.100 

Gastos por impuesto a las ganancias  - - 

    
Superávit (déficit) del ejercicio  1.633.885 881.100 

    

    

    

    

Estado de otros resultados integrales    

    

Superávit (déficit) del ejercicio  1.633.885 881.100 

Otros Resultados Integrales  - - 

    

Total resultados Integrales  1.633.885 881.100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas número 1 a la 32 forman parte integrante de estos estados financieros   
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, METODO DIRECTO 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(En miles de pesos - M$) 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

  M$ M$ 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  56.353.563 60.933.130 

Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (15.329.829) (21.922.127) 

Pago por cuenta de los empleados  (34.882.373) (34.828.505) 

Intereses (pagados) recibidos  159.194 147.068 

Otras entradas (salidas) de efectivo  - - 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6.300.555 4.329.564 

    
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)  
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

Adquisición de Propiedades, planta y equipos  (1.896.279) (3.537.912) 

Venta de Propiedades, planta y equipos  20.181 26.750 

Adquisición de Activos intangibles  - - 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1.876.098) (3.511.162) 

    
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

Obtención (pagos) de créditos bancarios  (1.147.867) 1.873.457 

Obtención (pagos) de fondos de empresas relacionadas  - - 

Intereses pagados  (405.813) (519.117) 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (1.553.680) 1.354.340 

    

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO  
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.870.777 2.172.742 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL 
EJERCICIO  3.602.563 1.429.821 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  6.473.340 3.602.563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas número 1 a la 32 forman parte integrante de estos estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE    
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO   
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(En miles de pesos - M$)    

    

 

Capital 
emitido 

Superávit 
acumulado  

Total 
patrimonio 

neto 

Estado de cambios en el patrimonio  M$ M$ M$ 

    
Saldo Inicial al 01/01/2020 21.959.488 161.268.462 183.227.950 

    
Cambios en el patrimonio    

   Resultado Integral   - 

      Superávit (déficit) del ejercicio - 1.633.885 1.633.885 

   Otros resultados integrales - - - 

Resultado Integral - 1.633.885 1.633.885 

Retiros - - - 
Otros incrementos (decrementos) en patrimonio 
neto 

-  -  -  

    
Saldo Final al 31/12/2020 21.959.488 162.902.347 184.861.835 

    

    

 

Capital 
emitido 

Superávit 
acumulado  

Total 
patrimonio 

neto 

Estado de cambios en el patrimonio  M$ M$ M$ 

    
Saldo Inicial al 01/01/2019 21.959.488 86.319.158 108.278.646 

Incremento (disminuciones) por cambios en 
políticas contables NIIF 9 - 

 
(614) 

 
(614) 

Incremento (disminuciones) por corrección de 
errores - 

 
(1.290) 

 
(1.290) 

Saldo Inicial Re expresado 21.959.488 86.317.254 108.276.742 

    
Cambios en el patrimonio    
   Resultado Integral    
      Superávit (déficit) del ejercicio - 881.100 881.100 

   Otros resultados integrales - 74.070.108 74.070.108 

Resultado Integral 21.959.488 161.268.462 183.227.950 

Retiros - - - 
Otros incrementos (decrementos) en 
patrimonio neto 

-  -  -  

    
Saldo Final al 31/12/2019 21.959.488 161.268.462 183.227.950 

 
 

 

 

Las notas adjuntas número 1 a la 32 forman parte integrante de estos estados financieros.  
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
1. Entidad que reporta 

 
a) Identificación de la Universidad  

• Nombre de entidad que informa  : Universidad Católica del Norte  

• Rut de la Entidad que informa  : 81.518.4009  

• Domicilio de la Entidad que informa : Avda. Angamos N° 0610 Antofagasta  

 

La Universidad Católica del Norte se funda en el año 1956 por iniciativa de la Compañía de Jesús y gracias 

a la visión y aporte de la señora Berta González de Astorga, benefactora de la institución. Al alero de la 

Universidad Católica de Valparaíso, cuyo Consejo Superior dio la aprobación para su fundación, se firmó 

el acta el 29 de mayo de 1957. Con la Ley Nº15.561 dictada el 31 de enero de 1964 adquiere autonomía, 

constituyéndose en la tercera universidad católica y la octava universidad tradicional de vocación pública 

del país. 

b) La Universidad Católica del Norte, desarrolla sus actividades en las siguientes áreas: 

• Universidad  

La Universidad Católica del Norte, es una institución acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación 
en todas las áreas obligatorias de Gestión Institucional y docencia de pregrado y en las áreas opcionales 
de postgrado, investigación y vinculación con el medio, hasta el año 2022.  

 
La visión de la Universidad Católica del Norte es ser una universidad católica de vanguardia y con vocación 
social. Desde esta perspectiva significa que la UCN orienta su quehacer institucional a:  
 
1. Fortalecer su posición entre las Universidades del Sistema Nacional de Educación Superior, a fin de 

constituirse en un agente de desarrollo regional, nacional e internacional.  
 

2. Formar profesionales para la ciudadanía que participen activamente en la sociedad, armonizando 
currículos transversales que asimilen una concepción integral del país.  

 
3. Formar personas íntegras, innovadoras y emprendedoras, comprometidas desde su vocación social, 

la cual se traduce en conductas solidarias y de servicios con su entorno.  
 

• Articular vínculos entre estudiantes, ex estudiantes, académicos y funcionarios, mediante políticas 
y prácticas, que permitan el desarrollo de la persona y la sociedad. 
  

• Formación de Pregrado y Postgrado  

Las 8 facultades que integran la Universidad Católica del Norte imparten formación de pregrado y sus 46 
carreras forman profesionales en todas las áreas del conocimiento, económico, científico, social y 
humanista. 
 

• Investigación, Desarrollo e Innovación  

Para responder a las estrategias nacionales en materia de investigación, desarrollo e innovación, también 
con aquellas de carácter regional, elaboradas al alero de las agencias regionales de desarrollo productivo, 
además del proceso de complejización de la Universidad Católica del Norte, nació la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico VRIDT. Esta unidad es la responsable de establecer las políticas, 
procedimientos e incentivos, para el mejor desarrollo de la investigación científico-tecnológica, la 
transferencia del conocimiento y la tecnología, así como promover e incentivar la propiedad industrial, el 
emprendimiento, coordinar la asistencia técnica, capacitación y servicios. Dependen de esta unidad:  
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• Dirección de investigación y análisis de la producción científica.  

• Dirección de innovación y Desarrollo Tecnológico.  

• Departamento de Vinculación y Capacitación  

• Departamento Seguimiento y Control Financiero 

• Secretaria de Investigación Sede Coquimbo  
 

• Unidades dependientes de la VRIDT.   
o Instituto de Investigación, Arqueológica y Museo RP Gustavo Le Paige. 
o Centro de Biotecnología.  
o Centro de Investigación y desarrollos de talentos DELTA.  
o Instituto de políticas públicas. o Instituto de Astronomía.  
o Centro de Investigación tecnológica del Agua en el Desierto (Ceitsaza) 
o Servicios Mineralógicos (MAINI)  

 
 
2. Bases de Presentación de Los Estados Financieros y Criterios Contables Aplicados  

 
a) Base de preparación 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS por sus iniciales en inglés) adoptadas por el International Accounting 
Standards Board (IASB) y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de la referida norma. 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Universidad Católica del Norte, al 
31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de las operaciones por el periodo de doce meses 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el 
periodo de doce meses terminados en esas mismas fechas.   
 
b) Modelo de presentación de estados financieros 
 
La Universidad utiliza como referencia lo descrito en la circular 1879 de la CMF, con el objeto de emitir los 
siguientes estados financieros: 
 

• Estado de Situación Financiera Clasificado 

• Estado de Resultados Integrales por Naturaleza 

• Estado de Flujo de Efectivo Método Directo 

• Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
 
c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Consejo Superior de la 
Universidad Católica del Norte, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 
principios y criterios incluidos en las NIIF. 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos presentados. 
 

Las estimaciones que se han realizado en los presentes estados financieros han sido calculadas en base 
a la mejor información disponible en la fecha de emisión de dichos estados, pero es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarla (al alza o a la baja) en 
próximos periodos, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 
 
d) Periodo contable 
 

Los estados financieros cubren: 
Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
Estado de Resultados: Para el periodo al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
Estado de Cambios en el Patrimonio: Para el periodo al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
Estado de Flujos de efectivo: Para el periodo al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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e) Moneda funcional y de presentación  
 
De acuerdo a las indicaciones y definiciones reflejadas en la NIC 21, la moneda funcional “es la moneda 
del entorno económico principal en que opera la entidad”. 
 
En base a lo anterior, la Universidad ha establecido que las condiciones actuales que sustentan el análisis 
de moneda funcional son las siguientes: 
 

• La moneda que influencia, principalmente, los precios de venta de los bienes y servicios; 
normalmente aquella con la que se “denominan” y “liquidan” los precios de venta de los mismos. 
Para la Universidad, dicha moneda es el Peso Chileno. 
 

• La moneda que influye fundamentalmente en los costos de inversiones, de materiales y otros costos 
de comprar bienes o suministrar servicios, aquella en la cual se “denominan” y “liquidan” tales 
costos. En las actuales circunstancias, para la entidad es el Peso Chileno. 

 

• La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra y normalmente aquella 
en la cual se “denominan” y “liquidan” tales costos. Para la entidad y en las actuales 
circunstancias, es el Peso Chileno. 

 

• La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de explotación son 
pesos y se resguardan en la actualidad en pesos chilenos. 

 
Adicionalmente, los siguientes aspectos fueron considerados para reafirmar la determinación de la moneda 
funcional de la entidad: 
 

• La recaudación se realiza en Pesos Chilenos, lo que implica que una parte importante del flujo de 
caja se denomina en Pesos Chilenos, para luego ser usados en gastos, y otras actividades que 
demanden moneda local. Cuando se requiere realizar pagos a proveedores, se realizan en pesos. 
 

• Los gastos de caja operativa son influenciados, principalmente, por montos denominados en Pesos 
Chilenos, siendo un importante componente del costo el pago de proveedores, a quienes se 
compran los insumos. 

 

• Los principales elementos de Propiedades, planta y equipos corresponden a edificio, 
construcciones, equipamiento de oficina, muebles e instalaciones y otros activos fijos, los cuales 
han sido pagados en Pesos Chilenos. 

• El presupuesto anual que realiza Universidad Católica Del Norte es en Pesos Chilenos. Por todo lo 
expresado anteriormente, la entidad considera que, bajo las circunstancias vigentes, la moneda 
funcional de Universidad Católica Del Norte es el Peso Chileno. 

 
f) Transacciones en moneda extranjera y saldo convertibles 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convertirán 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 reconocerán en el estado 
de resultados integrales. 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentarán a los tipos de cambio y valores de cierre. 
 

 31.12.2020 

$ 

31.12.2019 

$ 
 

Unidad de fomento 
 

          29.070,33 
 

          28.319,99 

Dólar estadounidense           710,95 748,74 

Euro            873,30          839,58 

Unidad tributaria mensual                51.029 49.623 
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g) Uso de Juicios y Estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activo, pasivos, 
ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones contables son 
reconocidas en el periodo en que estas son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado. 
 
En particular las principales estimaciones de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas 
contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros son los 
siguientes: 
 

• Estimación de provisiones y contingencias 

• Estimación de la vida útil de Propiedades, planta y equipos 

• Cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. 
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros, como lo señala la NIC 8. 
 
h) Otros activos financieros, corrientes 
 
Aquí se incluye el efectivo y equivalentes al efectivo con restricciones para su utilización, el cual consta de 
los saldos mantenidos en cuentas bancarias destinados únicamente a la ejecución de proyectos y 
donaciones de Universidad Católica del Norte. Dichos saldos están directamente asociados a proyectos 
determinados, los cuales representan importes en efectivo recibidos de terceros exclusivamente para la 
realización de los mismos. 
 
i) Deudores comerciales y cuentas por cobrar 
 
Las cuentas deudoras comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerán, inicialmente, por su valor 
razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de 
acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdida por deterioro de valor. 
Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 
exista evidencia objetiva que Universidad Católica del Norte no será capaz de cobrar todos los importes 
que le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. El importe de la provisión 
es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. 
 
Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de provisión para cuentas incobrables 
y el monto de las pérdidas se reconocerá con cargo a resultados. 
 
La Universidad aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas, 
el cual utiliza una provisión de pérdida esperada sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por 
cobrar y activos por contrato. 
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j) Activos y pasivos financieros 
 
La NIIF 9 reemplaza las disposiciones de la NIC 39 relacionada con el reconocimiento, clasificación y 
medición de activos y pasivos financieros, baja de instrumentos financieros, deterioro de activos 
financieros y contabilidad de cobertura. 
 
Si bien la obligatoriedad de la adopción de la NIIF 9 instrumentos financieros, es a partir del 01 de enero 
2018, la universidad aplico la normativa de manera retroactiva llevando el diferencial como ajuste contra 
una cuenta patrimonial en ese mismo año. La norma permite el cálculo retroactivo sin Reexpresión de los 
estados financieros, toda vez que se tenga información disponible para su determinación. 
  
k) Clasificación y medición  
 
El 01 de enero del 2018 (fecha inicial de la obligación de la NIIF 9), la Administración de la Universidad 
reevaluó que modelo de negocio aplicar para los activos financieros mantenidos por la Universidad y ha 
reclasificado sus instrumentos financieros en las categorías apropiadas de acuerdo con la NIIF 9. 
 
l) Deterioro de activos financieros  
 
La Universidad cuenta con activos financieros sujetos al modelo de pérdida crediticia esperada de la NIIF 
9: Activos relacionados con contratos. 
 
La Universidad requirió revisar su metodología de deterioro de acuerdo con la NIIF 9 para cada clase de 
activos, llegando a la conclusión que estos arrojaron un impacto importante por reconocer en patrimonio y 
resultado del ejercicio 2018. 
 
m) Otros activos no financieros, corrientes 

 
Son aquellos activos que por el hecho de ser diferibles y/o amortizados en el tiempo, como son los 
gastos anticipados, se reconocen en este rubro. También se incluyen depósitos dados en garantía a 
terceros. 

 

n) Propiedades, planta y equipos 
 
En general las Propiedades, planta y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a la 
producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción por el 
sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. Las propiedades 
adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. La pertenencia de 
ellas para la Universidad es reconocida por la vía de inversión directa. Su medición es al costo. 
Conforman su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. 
 

En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera, y aplicando la exención 
permitida por IFRS 1, párrafo D 6) respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, la 
Universidad revaluó determinados bienes, para lo cual, se sometió a tasaciones que fueron encargadas a 
peritos externos. Para el año 2019, se realizó una revaluación de tasaciones de todos los terrenos 
generando un ajuste importante en el patrimonio. 
La vida útil de los bienes de Propiedades, planta y equipos serán evaluados cada tres años o cuando 
se estime necesario. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
en forma inmediata hasta su importe recuperable. 
Los costos en que se incurren por mantenciones mayores son reconocidos como propiedades, planta y 
equipos cuando éstos cumplen con los requisitos definidos en NIC 16. Estos activos son amortizados 
con cargo a resultados, en el período restante hasta, la próxima mantención mayor programada. 
 
Universidad Católica del Norte ha separado por componentes los bienes raíces en los casos que 
aplique tal distinción (terrenos y bienes inmuebles). Los terrenos se registrarán de forma independiente 
de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una 
vida útil indefinida, y, por lo tanto, no son objetos de depreciación. 
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Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumenten la vida útil de estos, o su capacidad 
económica, se registrarán como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro 
contable de los bienes sustituidos o renovados. 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se registran directamente en 
resultados como costos del período en que se incurren. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos se calculan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales. 
 
La depreciación comienza cuando los activos están listos para el uso que fueron concebidos, o en 
condiciones de funcionamiento normal. 
 
La depreciación es reconocida con cargo a resultados en base lineal sobre las vidas útiles, expresadas 
en meses, de cada componente de un ítem de Propiedades, planta y equipos. Las vidas útiles estimadas 
por clase de bienes son las siguientes: 
 

 

Cuenta 

 

Descripción clases 

Vida Útil 

Mínimo Máximo 

120202 Edificios 480 720 

120203 Instalaciones y Urbanizaciones 120 180 

120204 Activos fijos años anteriores 480 720 

120301 Máquinas de oficina 60 84 

120302 Máquinas de Aseo y uso doméstico 36 84 

120303 Equipos de comunicación 60 60 

120304 Equipos de Educación 60 60 

120305 Equipos Mecánicos y otros 60 60 

120306 Equipo computacionales y Software 12 96 

120307 Equipos Observatorio 60 60 

120308 Equipos de Laboratorio 60 60 

120310 Equipos de Mar 60 60 

120311 Equipos e implementación deportiva 60 60 

120312 Equipos de Radiodifusión 60 60 

120313 Vehículos 60 120 

120401 Instrumental de Laboratorio 60 60 

120402 Instrumentos Musicales 60 60 

120403 Muebles de oficina 60 60 

120404 Muebles de Educación 60 60 

120405 Libros y Publicaciones 60 60 

120407 Otros activos fijos 60 60 

120409 Oleos y Pinturas 12 60 

120410 antigüedades Literarias 12 12 

120411 Bienes en comodato 12 12 

120413 Software Financials 60 60 
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o) Propiedades de inversión 
 
El rubro “Propiedades de Inversión” incluye, fundamentalmente, propiedades (terrenos o edificios, 
considerados en su totalidad o en parte o ambos) que se tienen para arrendamiento financiero, para 
obtener rentas, plusvalía o ambas.  
 
Las propiedades de inversión se valoran por su costo de adquisición neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Las propiedades 
de inversión, excluidos los terrenos, se depreciarán distribuyendo linealmente el costo de los 
diferentes elementos que lo componen entre los meses de vida útil, las vidas útiles estimadas por clase 
de bienes son las siguientes: 
 

 

Cuenta 

 

Descripción Clases 

Vida Útil 

Mínimo Máximo 

120502 Inversión en Construcciones 480 720 

 
p) Deterioro de los activos 

 
La política establecida por Universidad Católica Del Norte, con relación al deterioro, se aplica como 
sigue: 
 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 
Para el caso de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se consideran en deterioro aquellas 
partidas que, de acuerdo a su naturaleza, presentan una determinada antigüedad, atendiendo a criterios 
técnicos establecidos por la Universidad. Dichas partidas son provisionadas como una estimación de 
pérdida por incobrables, contra la cual se castigan las cuentas por cobrar que, efectivamente, han sido 
declaradas como incobrables. 

• Deterioro de activos no financieros: 
 
Cada 3 años, o cuando se estime necesario, se analizará el valor de los activos para determinar si 
existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han tenido pérdida de valor. 

q) Deudores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocerán, inicialmente, por su valor 
nominal. Se incluyen en este ítem facturas por pagar, anticipo a proveedores, retenciones al personal y 
las cotizaciones previsionales. Dichas partidas no se encuentran afectas a intereses. 
  
r) Activos y pasivos por arrendamiento 
 
Los contratos de arriendo se clasifican como financiero cuando el contrato transfiere sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Para los contratos que califican como 
arriendos financieros, se reconoce a la fecha inicial un activo y un pasivo por un valor equivalente al menor 
valor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento 
y la opción de compra, si corresponde. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre 
el gasto financiero y la reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés constante 
sobre el saldo de la obligación. 
 
Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros son clasificados como arriendos 
operativos y los respectivos pagos de arrendamiento son cargados a resultado en forma lineal en el periodo 
del contrato.  
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s) Subsidiarias 
 
Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Universidad tiene poder para dirigir las políticas 
financieras y de explotación del negocio que, generalmente, viene acompañado de una participación 
superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Universidad controla otra entidad, 
se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos 
o convertidos. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la 
Universidad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por la universidad, relacionadas con aportes de capital a 
Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte (CEDUC) y afiliada y 
Fundación Desarrolla Salud, dichos aportes en su momento fueron reconocidas como gasto. En el caso 
del aporte de capital a la Fundación Parque Científico Tecnológico y Andes Pacific Technology Acces al 
31 de diciembre 2020 se encuentra pendiente por enterar. 
 
Por este motivo, la Universidad no reconoce en sus activos inversiones relacionadas con las 
subsidiarias. 
 
t) Beneficio a los empleados 
 
Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios prestados 
por los trabajadores durante el ejercicio se cargarán a resultados en el período en que se devengan. 
 

• Vacaciones al personal: 
 

La Universidad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 
 

• Indemnizaciones por años de servicio (IAS): 
 

Las obligaciones que se reconozcan por concepto de indemnizaciones por años de servicios surgen 
como consecuencia de acuerdos de carácter colectivo suscritos con los trabajadores en los que se 
establece el compromiso por parte de la entidad. Universidad Católica del Norte reconoce el costo de 
beneficios del personal de acuerdo con e l  cálculo actuarial, según lo requiere NIC 19 “Beneficios del 
personal” el que incluye variables como la expectativa de vida, incremento de salarios, etc. Para 
determinar dicho cálculo se utilizan los siguientes supuestos: 

 2020 2019 

Tasa de interés anual 3,52% 3,52% 

Tasa de rotación retiro voluntario 1,57% 1,57% 

Tasa de rotación necesidades de la EE 1,73% 1,73% 

Incremento salarial real 2,6% 3,1% 
 

u) Provisiones 
 
Las provisiones corresponden a pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 
circunstancias: 
 

• La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado; 

 

• Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 
económicos, para cancelar la obligación; y 

 

• El importe puede ser estimado de forma fiable. 
 
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se esperan sean necesarios 
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Universidad. El incremento de la provisión se 
reconoce en los resultados del ejercicio en que se produce. 
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Una provisión para contratos de carácter oneroso será reconocida cuando los beneficios económicos 
que la entidad espera de este contrato sean menores que los costos inevitables para cumplir con sus 
obligaciones del contrato. 
 
Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de ocurrencia que exista 
una salida de recursos para cancelar tal obligación. 
 
v) Otros pasivos no financieros, corrientes 
 
Los otros pasivos no financieros, corrientes están constituidos por los importes ya ingresados a la 
Universidad por las transferencias para proyectos o donaciones administrados por la misma, los cuales 
no se han ejecutado a la fecha de cierre de cada ejercicio. Los que serán reconocidos como ingresos en 
la medida en que se vayan ejecutando los proyectos para los cuales han sido aportados. 
 
En la cuenta ingresos diferidos de proyectos, utilizada para la correlación de los Activos Fijos, no se 
encuentran reflejadas aquellas adquisiciones anteriores al año 2017 
 
w) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 
Los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, estableciéndose como corriente los saldos 
con vencimiento menor o igual a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados 
financieros y como no corrientes los saldos superiores a ese período. 
 
x) Impuesto a la renta e impuesto diferidos 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, la Universidad no provisiona impuestos a la renta por 
los ejercicios 2020 y 2019, por presentar pérdidas tributarias acumuladas. No se conoce con certeza 
el plazo en que dichas pérdidas tributarias podrían ser revertidas, requisito técnico para contabilizar 
impuestos diferidos. 
 
Los impuestos diferidos de existir se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas 
anuales. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobados o a punto de 
aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por 
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse 
de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias. 
 
y) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por 
la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de Universidad Católica Del Norte. 
Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas 
y descuentos. 
 
Universidad Católica del Norte reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de Universidad Católica del Norte, 
tal y como se describe a continuación. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos 
con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. 
 

• Ingresos por servicios 
 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios por aranceles y matrículas se reconocen en el 
periodo en que se prestan los servicios. 
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• Ventas de bienes 
 
Las ventas de bienes se reconocen cuando la Universidad Católica del Norte ha entregado los productos 
al cliente, y  tiene total discreción sobre el canal de distribución, y no existe ninguna obligación pendiente 
de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. La entrega no tiene 
lugar hasta que los productos se han enviado al lugar concreto, los riesgos de obsolescencia y pérdida 
se han transferido al cliente, y él ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, el 
periodo de aceptación ha finalizado, o bien la Universidad Católica Del Norte tiene evidencia objetiva 
de que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación. Las ventas se reconocen en función 
del precio fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos por volumen y las devoluciones estimadas 
a la fecha de la venta de existir. Se asume que no existe un componente de financiación, dado que las 
ventas se realizan con un periodo medio de cobro, lo que está en línea con la práctica del mercado. 
 

• Reconocimiento de ingresos por grado de avance 
 
Los ingresos por aquellos contratos de servicios que se encuentran en ejecución al cierre de un 
periodo se reconocen los ingresos y costos por grado de avance. 
 

• Ingresos por intereses 
 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. 

z) Reconocimiento de gastos 
 
Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución en los beneficios 
económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que 
se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera 
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 
 
Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos 
futuros o cuando no cumpla los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 
aa) Subvenciones gubernamentales 
 
De acuerdo a lo establecido en la NIC 20, las subvenciones gubernamentales se reconocen por su valor 
justo, cuando hay una seguridad razonable de que la subvención se cobrará, la Universidad Católica 
Del Norte cumplirá con todas las condiciones establecidas. 
 
Las subvenciones estatales relacionadas con costos se difieren como pasivo y se reconocen en el estado 
de resultados durante el período necesario para correlacionarlas con los costos que pretenden 
compensar.  Las subvenciones estatales relacionadas con la adquisición de Propiedades, planta y 
equipos se presentan netas del valor del activo correspondiente y se abonan en el estado de 
resultados sobre una base lineal durante las vidas esperadas de los activos. 
 
Las subvenciones estatales relacionadas con bonificación a la mano de obra se abonan directamente a 
resultados. 
 
bb) Efectivo y equivalente al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluirán el efectivo en caja, los saldos en cuentas corrientes 
bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 
original de tres meses o menos. 
 
cc) Estado de flujo de efectivo  
 
El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja realizados durante el período, 
determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizarán las siguientes 
expresiones en el sentido que figura a continuación: 
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• Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La Universidad considera equivalentes al efectivo aquellos activos financieros líquidos, depósitos o 
inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior 
a tres meses y cuyo riesgo de cambio en su valor es poco significativo. 
 

• Actividades de operación 
 
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Universidad, así 
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 
 

• Actividades de inversión 
 
Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos 
a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 

• Actividades de financiación 
 
Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto y de los pasivos de 
carácter financiero. 
 
dd) Transacciones con entidades relacionadas 
 
Se detallarán en notas a los estados financieros las transacciones con partes relacionadas más 
relevantes, indicando la naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como la información 
sobre las transacciones y los saldos correspondientes. Todo esto para la adecuada comprensión   de los 
efectos potenciales que la indicada relación tiene en los estados financieros. 
 
ee) Corrección monetaria en economías hiperinflacionarias 
 
Chile es considerado un país no hiperinflacionario, es por esta razón que se suspende la aplicación de 
corrección monetaria de sus partidas. 
 
ff) Nuevas normas e Interpretaciones emitidas y no vigentes 
 
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros: 

 

Normas, Interpretaciones y Modificaciones Emitida Entrada en vigencia 

Marco Conceptual Revisado 
Incorpora nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas 
y criterios de reconocimiento para activos y pasivos. Esta 
modificación se acompaña de documento separado 
“Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las 
Normas NIIF”, que establece enmiendas a otras NIIF con el fin 
de actualizar las referencias al nuevo Marco Conceptual. 

Mayo de 2018 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad del 1 de 
enero de 2020 

Modificación a NIC 1 y NIC 8 (Definición de materialidad) 
La información es material si omitirla, formularla erróneamente 
u ocultarla podría razonablemente, se espera que influya en 
las decisiones que los usuarios primarios de los estados 
financieros de propósito general. 
 
La materialidad depende de la naturaleza o magnitud de la 
información, o ambos. Una entidad evalúa si la información, ya 
sea individualmente o en combinación con otra información, es 
material en el contexto de sus estados financieros tomados 
como un todo. 

Octubre de 2018 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2020. 

 
Se permitió su aplicación 
anticipada. 

Modificación a NIIF 3 (Definición de un negocio) 
Aclara que para que un conjunto de actividades y activos 
adquiridos sea considerado un negocio debe, al menos, incluir 
un input y un proceso sustantivo que en su conjunto 
contribuyan significativamente a la capacidad de generar 
outputs.  

Octubre de 2018 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2020. 
Se permitió su aplicación 
anticipada. 
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Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 (Modificación a la 
tasa de interés de referencia) 
 
Modificaciones a la NIIF 9  
Una relación de cobertura se ve directamente afectada por la 
modificación a tasa de interés de referencia solo si la 
modificación genera incertidumbres sobre: (a) el índice de 
referencia del tipo de interés (contractual o no contractual 
especificado) designado como riesgo cubierto; y/o (b) el 
momento o el monto de los flujos de efectivo basados en el 
índice de referencia del elemento cubierto o del instrumento de 
cobertura. 
 
Modificaciones a la NIC 39 
Una relación de cobertura se ve directamente afectada por la 
modificación del índice de referencia de la tasa de interés solo 
si la modificación genera incertidumbres sobre: (a) el índice de 
referencia de la tasa de interés (especificado por contrato o no) 
designado como un riesgo cubierto; y / o (b) la oportunidad o 
el monto de los flujos de efectivo basados en el índice de 
interés de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 
 
Modificaciones a la NIIF 7 
Para las relaciones de cobertura a las que una entidad aplica 
las excepciones establecidas en los párrafos 6.8.4 a 6.8.12 de 
la NIIF 9 o los párrafos 102D a 102N de la NIC 39, la entidad 
revelará: 
(a) los puntos de referencia de tasas de interés significativas 
respecto de los cuales la cobertura de la entidad las relaciones 
están expuestas; 
(b) el alcance de la exposición al riesgo que gestiona la entidad 
que es directamente afectado por la modificación de la tasa de 
interés de referencia; 
(c) cómo la entidad gestiona el proceso para la transición a una 
alternativa tasas de referencia; 
(d) una descripción de los supuestos o juicios significativos que 
la entidad hizo al aplicar estos párrafos (por ejemplo, 
suposiciones o juicios acerca de cuándo la incertidumbre 
derivada de la tasa de interés de referencia la modificación ya 
no esté presente con respecto al tiempo y la cantidad de los 
flujos de efectivo basados en la tasa de interés de referencia); 
y 
(e) el monto nominal de los instrumentos de cobertura en esas 
coberturas relaciones 

Septiembre de 2019 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2020. 
 
Se permitió su aplicación 
anticipada. 

Modificación NIIF 16, Arrendamientos 
 
Producto de COVID 19, se otorga la posibilidad, sometida al 
cumplimiento de ciertas condiciones, de que aquellos cambios 
en las condiciones de arriendos en favor de los arrendatarios 
sean tratados no como una modificación de contratos. 

Mayo 2020 Inmediata 

 
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Entidad. El resto de los 
criterios aplicados en 2020 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior. 
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún 

no está vigente: 

  

Normas, Interpretaciones y Modificaciones Emitida Entrada en vigencia 

NIIF 17, Contratos de Seguros  
 
Esta NIIF reemplaza a la NIIF 4, la cual permitía a las empresas 
una diversidad de opciones de llevar la contabilidad de los 
contratos de seguros, lo que se traducía en una multitud de 
enfoques diferentes, lo que hacía complejo la comparación 
entre entidades del mismo rubro. La NIIF 17 resuelve el 
problema de la comparación al exigir que todos los contratos de 
seguros sean contabilizados de manera consistente, 
beneficiando tanto a los inversionistas como a las compañías 
de seguros. Las obligaciones de seguros se contabilizarán 
utilizando los valores actuales, en lugar del costo histórico. La 
información se actualizará periódicamente, proporcionando 
información más útil a los usuarios de los estados financieros. 

Mayo de 2017 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2023. 
 
Se permite su aplicación 
anticipada para entidades 
que utilicen la NIIF 9 
Instrumentos Financieros 
y NIIF 15 Ingresos 
Procedentes de 
Contratos con Clientes 
antes de la fecha de 
aplicación inicial de NIIF 
17. 

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 (Ventas o Aportes de 
activos entre un inversionista y sus Coligadas y Negocios 
Conjuntos) 
 
Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida 
entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), 
en el tratamiento de la venta o los aportes de bienes entre un 
inversionista y sus coligadas o negocios conjuntos.  
 
La principal consecuencia de las modificaciones es que una 
ganancia o una pérdida completa se reconocen cuando la 
transacción involucra un negocio (si se encuentra en una 
afiliada o no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce 
cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso si estos activos están en una afiliada. 

Septiembre de 2014
  

Fecha aplazada en forma 
indefinida 

Modificaciones a la NIC 1 (Clasificación de Pasivos como 
Corriente y No Corriente) 
La clasificación de un pasivo no se ve afectada por la 
probabilidad que la entidad ejerza su derecho a diferir la 
liquidación del pasivo durante al menos doce meses después 
del período sobre el cual se informa. Si un pasivo cumple los 
criterios del párrafo 69 para clasificación como no corriente, se 
clasifica como no corriente, incluso si la Administración tiene la 
intención o espera que la entidad liquide el pasivo dentro de 
doce meses después del período del informe, o incluso si la 
entidad liquida el pasivo entre el final del período sobre el cual 
se informa y la fecha en que los estados financieros están 
autorizados para su emisión. Sin embargo, en cualquiera de 
esas circunstancias, la entidad puede necesitar revelar 
información sobre el momento de la liquidación para permitir a 
los usuarios de sus estados financieros comprender el impacto 
del pasivo en la posición financiera de la entidad. 
 

Enero de 2020 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2022, 
retrospectivamente de 
acuerdo a la NIC 8.  
 
Se permite su aplicación 
anticipada 

Modificación NIC 37- Contrato Oneroso, costo de 
cumplimiento del contrato. El costo del cumplimiento de un 
contrato comprende los costos que están directamente 
relacionados con el contrato. Los costos que se relacionan 
directamente con un contrato consisten en 

(a)  los costos incrementales del cumplimiento del contrato—
por ejemplo, mano de obra directa y materiales; y 

(b) una asignación de otros costos que se relacionen 
directamente con el cumplimiento de los contratos, por ejemplo, 
una asignación del cargo por depreciación para una partida de 
propiedades, planta y equipo usada en el cumplimiento de ese 
contrato, entre otras. 

Mayo de 2020 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de junio 
de 2022 
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Modificación NIC 16 – Productos antes del uso previsto 

Define como ejemplo de costo directamente atribuible: 

“costos de probar si el activo funciona correctamente (es decir, 
evaluar si el rendimiento técnico y físico del activo es tal que es 
capaz de ser utilizado en la producción o suministro de bienes 
o servicios, para alquiler a terceros o para fines 

administrativos)” 

Agrega: 

Los artículos pueden ser producidos al traer un artículo de 
propiedad, planta y equipo para la ubicación y condiciones 
necesarias para que sea capaz de operar de la manera prevista 
por la gerencia (como muestras producidas cuando se prueba 
si el activo funciona correctamente). Una entidad reconoce los 
ingresos de la venta de dichos artículos, y el costo de esos 
artículos, en ganancias o pérdida de acuerdo con las normas 
aplicables. La entidad mide el costo de esos elementos que 

aplican los requisitos de medición de la NIC 2. 

 

Mayo de 2020 

 

Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 de 

junio de 2022 

Modificación NIIF 17 – Contratos de Seguros 

La modificación de la NIIF 17, se efectuó para lo siguiente: 

a. Para reducir costos, al simplificar algunos requisitos 
para reducir los costos de aplicar la NIIF 17 para las 
empresas, incluidos costos de desarrollo del sistema. 

b. Para que los resultados sean más fáciles de explicar, 
al revisar algunos requisitos para abordar las 
preocupaciones de que los resultados de aplicar la 
NIIF 17 originalmente emitidos son difíciles de explicar 
en algunas circunstancias, por ejemplo, porque se 
percibe que causan desajustes contables. 

c. Para facilitar la transición al extender el período 
disponible para que las compañías se preparen para 
la primera aplicación de la NIIF 17 y el período para 
que algunas aseguradoras se preparen para la 
primera aplicación de la NIIF 9 Instrumentos 
financieros. 

julio 2020 Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2023. 

 

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 

corrientes—Diferimiento de la Fecha de Vigencia Modificación 

a la NIC 1 

El tema de fondo está relacionado con las condiciones que 

deben ser consideradas para clasificar los pasivos como 

corrientes o no corrientes. La modificación apunta a precisar las 

condiciones estipuladas en la norma original. 

julio 2020 Períodos anuales 

iniciados en o con 

posterioridad al 1 de 

enero de 2023. 
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Reforma de la tasa de interés de referencia: fase 2 
(Modificación a la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la 
NIIF 16) 

Las modificaciones complementan las emitidas en 2019 y se 
centran en los efectos en los estados financieros cuando una 
empresa reemplaza la tasa de interés de referencia anterior por 
una tasa de referencia alternativa como resultado de la reforma. 

Las modificaciones de esta fase final se refieren a: 

✓ Cambios en los flujos de efectivo contractuales: una 
empresa no tendrá que dar de baja en cuentas o ajustar el 
valor en libros de los instrumentos financieros para los 
cambios requeridos por la reforma, sino que actualizará la 
tasa de interés efectiva para reflejar el cambio a la tasa de 
referencia alternativa. 

✓ Contabilidad de coberturas: una empresa no tendrá que 
descontinuar su contabilidad de coberturas únicamente 
porque realice los cambios requeridos por la reforma, si la 
cobertura cumple con otros criterios de contabilidad de 
coberturas; y 

Divulgaciones: una empresa deberá divulgar información sobre 
los nuevos riesgos que surjan de la reforma y cómo gestiona la 
transición a tasas de referencia alternativas. 

agosto 2020 

 

Períodos anuales 
iniciados en o con 
posterioridad al 1 de 
enero de 2021. 

 

 

 

Estas normativas se encuentran en proceso de revisión y evaluación por parte de la Administración, por el 
momento no se visualizan efectos. 
  

https://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?viewFile=24610&categoryId=71&sidebarCategoryId=71
https://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?viewFile=24610&categoryId=71&sidebarCategoryId=71
https://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?viewFile=24610&categoryId=71&sidebarCategoryId=71
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3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo en el Estado de Situación Financiera, comprende el disponible, 
cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos de corto plazo de gran liquidez, que son disponibles, con 
un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Fondo Fijo                    9.074                   23.258  

Bancos            2.962.155             1.594.154  

Fondos mutuos            3.502.111             1.985.151  
    

Totales            6.473.340             3.602.563  
  

El detalle del efectivo y efectivo equivalente, por tipo de moneda, es el siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Pesos Chilenos            6.172.756             3.299.981  

Dólares estadounidenses                100.934                 121.334  

Euro                199.650                 181.248  

    

Totales            6.473.340             3.602.563  
 

 
4. Otros activos financieros, corrientes 

 
Este rubro comprende el efectivo y equivalentes al efectivo con restricciones para su utilización, el cual 
consta de los saldos mantenidos en cuentas bancarias destinados únicamente a la ejecución de proyectos 
pendientes por ejecutar al cierre del ejercicio. El detalle de saldos es el siguiente: 
 

   31.12.2020  31.12.2019 

   M$  M$ 

Banco       4.706.732      5.889.209  

Fondos mutuos con restricción             106.683          104.170  

Totales       4.813.415       5.993.379  

 

Los fondos mutuos corresponden a instrumentos financieros de renta fija y tienen un vencimiento menor a 
tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés pactado.  
 
El detalle de la cuenta por tipo de moneda es el siguiente: 

   M$  M$ 

Pesos Chilenos      4.813.415       5.993.379  

Dólares Estadounidenses   -  -  

Totales       4.813.415       5.993.379  

      
 
 
  



  

 

 

26 

5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

 
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Arancel por cobrar (1)                3.884.691   2.320.088 

Cheques por cobrar                   230.159   511.015 

Matrícula por cobrar (2)                2.306.794   2.044.245 

Facturas por cobrar (3)                2.471.779   2.311.086 

Cuentas por cobrar                   611.578   587.040 

Anticipos                     41.235   21.271 

Otras cuentas por cobrar                   235.554   284.378 

Estimación deudores (4) (6.674.775)  (4.942.580) 

Depósitos bancarios (1.140.989)  (760.715) 

    

Totales 1.966.026  2.375.828 
 

1. Corresponden principalmente a aranceles de carrera y aranceles básicos adeudados por los 
alumnos y que corresponden al ejercicio. 

 
2. Corresponden principalmente a aranceles de carrera y aranceles básicos adeudados por los 

alumnos y que corresponden a ejercicios anteriores. 
 
3. El detalle de los vencimientos de las facturas por cobrar, son los siguientes: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Con vencimiento menor a tres meses                1.077.134                 1.109.708  

Con vencimiento entre tres y seis meses                     92.283                    177.524  

Con vencimiento entre seis meses y un año                   201.089                    158.317  

Con vencimiento mayor a un año                1.101.273                    865.537  

    

Totales 2.471.779  2.311.086 

 
    

4. Se   presentan a continuación los movimientos de las cuentas de estimación por deudores 
incobrables:  

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Saldo inicial 4.942.579  4.165.477 

Aumentos de provisión 1.818.910  886.587 

Disminución de provisión (86.714)  (109.484) 

    

Totales 6.674.775  4.942.580 
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6. Otros activos no financieros, no corrientes  
 
El rubro se compone de las siguientes cuentas: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Acciones 18.636  14.897 

Provisión Pérdida Valores Negociables (998)  (459) 

    
Totales 17.638  14.438 

 
 
7. Cuentas por cobrar, no corrientes 
 
Las cuentas por cobrar no corrientes se componen, de la siguiente manera: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Préstamos                         17.261                     19.814  

Pagarés por cobrar                      822.832                  892.661  

Arancel de postgrado                         11.860                     11.237  

Otras cuentas por cobrar                      185.364                  193.452  

Estimación deudores                     (240.948)                 (253.775)  

    
Totales                      796.369                  863.389  

 
 

El detalle de la cuenta por tipo de moneda es el siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Pesos chilenos                      796.369                  863.389  

    
Totales                 796.369                  863.389  

 

 

El movimiento correspondiente a la estimación de deudores se detalla a continuación: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Saldo inicial                     253.775                 271.807  

Aumento de provisión                         12.827                     18.032  

Disminución de provisión  -  -  

    
Totales                     240.948                 253.775  
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8. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, no corriente 

 
a) Los saldos presentados en esta cuenta corresponden a  los mantenidos con empresas relacionadas, 

cuyo cobro se estima realizar en un periodo superior a un año. A continuación, se presenta el detalle 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Fondo solidario             5.853             16.759  

Parque Científico Tecnológico           16.000             19.667  

Fundación Ruinas de Huanchaca         278.210           258.709  

Bienestar -  19.846 

Totales         300.063           314.981  

 
 
b) Los saldos presentados en esta cuenta corresponden a valor por pagar de Entidad Relacionada 

Bienestar mantenidos con empresas relacionadas, cuyo pago se estima realizar en un periodo superior 
a un año. A continuación, se presenta el detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Bienestar             44.721           -  

    

Totales         44.721        -  

 
 
9. Propiedad, planta y equipos 

 

a) Clases de Propiedades, planta y equipos 

 

La   composición para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre del 2019 se 
detalla a continuación: 
 

Propiedad, 
planta y 
equipos 

31.12.2020 31.12.2019 

Valor Bruto 
Depreciación 
Acumulada 

Valor Neto Valor Bruto 
Depreciación 
Acumulada 

Valor Neto 

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

Terrenos 140.666.742 - 140.666.742 140.666.742 - 140.666.742 

Edificios 51.036.101 (5.230.070) 45.806.031 49.942.928 (4.594.212) 45.348.716 

Obras en Curso 122.747 - 122.747 786.541 - 786.541 
Maquinarias y 
equipos 22.739.760 (19.421.506) 3.318.255 21.508.281 (18.015.337) 3.492.944 
vehículos 1.405.308 (1.153.909) 251.399 1.422.432 (1.054.030) 368.402 
Enseres y 
accesorios 6.662.597 (6.392.249) 270.348 6.634.810 (6.233.116) 401.694 
Activos tangibles 
para exploración 
y evaluación 1.086.153 (952.847) 133.306 964.061 (924.089) 39.972 

Otros activos 1.902.032 (1.609.605) 292.427 1.978.439 (1.527.770) 450.669 
 

       
Total 
propiedades 
planta y equipo 225.621.441 

                                                               
 

(34.760.186)     190.861.255 223.904.234 

                   
 

(32.348.554) 191.555.680 

 

La Universidad tiene una infraestructura entregada al Parque Científico Tecnológico (PCT) en modalidad 
comodato, según consta en Memorándum de entendimiento clausula 6.1 con fecha 08 de marzo del 2017, 
por el cual aún no se ha firmado contrato y este tendrá la modalidad de indefinido, sin embargo, en la 
actualidad dicha infraestructura es de uso operativo del PCT. Según contrato de entrega comodato con 
fecha octubre 2009, la universidad entrega el terreno Ruinas de Huancha a la Fundación Ruinas de 
Huanchaca por un plazo de 15 años.  
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b) Movimiento de Propiedades, planta y equipos  

 

 
 
 
 
 
 

Terrenos 

 
 
 
 
 
 

Edificios 

 
 
 
 

Obras 
en 

Curso 

 
 
 
 
 

Maquinarias 
y equipos 

 
 
 
 
 
 

vehículos 

 
 
 
 
 

Enseres y 
accesorios 

 
 
 
 

Activos tangibles 
para exploración y 

evaluación 

 
 
 
 
 

Otros 
activos 

 
 
 
 
 
 

Total 

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

    
      

Valor bruto saldo 
inicial 2020 

 
140.666.742 

 
49.942.928 

 
786.541 

 
21.508.281 

 
1.422.432 

 
6.634.810 

 
964.061 

 
1.978.439 223.904.234 

         
 

Depreciación 
acumulada saldos 
iniciales 

- (4.594.212) - (18.015.337) (1.054.030) (6.233.116) (924.089) (1.527.770) (32.348.554) 

         
 

Valor neto saldo 
inicial 2020 

140.666.742 45.348.716 786.541 3.492.944 368.402 401.694 39.972 450.669 191.555.680 

         
 

 
Adiciones 

 
- 

 
437.266 

- 
 

1.218.502 
 

- 
 

36.146 
 

122.092 
 

82.273 1.896.279 
 
Bajas (Neto) 

- 
 

- 
 

- 
 

(2.661) 
 

(13.128) 
 

(4.392) 
 

- 
 

- (20.181) 
 
Reclasificaciones 

 
- 

 
- 

 
(663.794) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(158.678) (822.472) 

 
Ajustes 

 
- 

 
655.907 

 
- 

 
22.860 

 
- 

 
- 

 
- - 678.767 

Gasto por Depreciación - (635.858) - (1.413.390) (103.875) (163.100) (28.758) (81.837) (2.426.818) 

    
      

Saldo neto al 31 de 
diciembre de 2020 

140.666.742 45.806.031 122.747 3.318.255 251.399 270.348 133.306 292.427 190.861.255 
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Terrenos 

 
 
 

Edificios 

 
Obras 

en 
Curso 

 
 

Maquinarias 
y equipos 

 
 

Vehículos 

 
 

Enseres y 
accesorios 

 
Activos tangibles 

para exploración y 
evaluación 

 
 

Otros 
activos 

 
 
 

Total 

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

    
      

Valor bruto saldo 
inicial 2019 

65.753.960 48.569.672 828.579 20.310.133 1.257.072 6.552.379 960.256 1.956.934 146.188.985 

         
 

Depreciación 
acumulada saldos 
iniciales 

 (3.997.975)  (16.764.077) (1.000.566) (6.037.462) (855.250) (1.447.637) (30.102.967) 

         
 

Valor neto saldo 
inicial 2019 

65.753.960 44.571.697 828.579 3.546.056 256.506 514.917 105.006 509.297 116.086.018 

         
 

Adiciones 838.915 1.045.925  1.344.215 221.548 98.315 5.636 288.424 3.842.978 

Bajas (Neto)  (5.652)  (6.269) (14.175) (183)  (471) (26.750) 

Reclasificaciones   42.038     266.449 308.487 

Ajustes 74.073.867 332.983    4   74.406.846 

Gasto por Depreciación  596.237  1.391.058 95.477 211.351 70.670 80.133 2.444.926 

    
      

Saldo neto al 31 de 
diciembre de 2019 

140.666.742 45.348.716 786.541 3.492.944 368.402 401.694 39.972 450.669 191.555.680 
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10.  Activos intangibles distinto a la plusvalía 
 

a) Clases de activos intangibles 
 
Los activos intangibles distintos de la plusvalía están conformados de la siguiente manera, al 31 de 
diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2019: 
 

Intangibles distintos a la 
plusvalía 

31.12.2020 31.12.2019 

Valor 
Bruto 

Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Valor 
Bruto 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Neto 

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

        
Software en Leasing 197.389 (197.389) - 197.389 (197.389) - 

Sofware Financials 3.239.837 (2.745.357) 494.480 3.239.837 (2.292.722) 947.115 

        
Total Intangibles distintos a la 
plusvalía 3.437.226 (2.942.746) 494.480 3.437.226 (2.490.111) 947.115 

 

 
b) Movimiento de activos intangibles 

 
Software en 

Leasing 
Sofware 

Financials 
Total 

M$ M$ M$ 
    

Valor bruto saldo inicial 2020 197.389 3.239.837 3.437.226 
    

Depreciación acumulada saldos iniciales (197.389) (2.292.722) (2.490.111) 
    

Valor neto saldo inicial 2020 -  947.115 947.115 
    

Adiciones - - - 

Bajas - - - 

Reclasificaciones - - - 

Ajustes - - - 

Gasto por Depreciación - (452.635) (452.635) 
    

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020 - 494.480 494.480 

 

 

 
Software en 

Leasing 
Sofware 

Financials 
Total 

M$ M$ M$ 
    

Valor bruto saldo inicial 2019 197.389 3.236.415 3.433.804 
    

Depreciación acumulada saldos iniciales (180.940) (1.840.171) (2.021.111) 

    

Valor neto saldo inicial 2019 16.449 1.396.244 1.412.693 
    

Adiciones - 3.421 3.421 
Gasto por Depreciación (16.449) (452.550) (468.999) 
    

Saldo neto al 31 de diciembre de 2019 - 947.115 947.115 
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11. Propiedades de inversión 

 
a) Clases de propiedad de inversión 
 
Las propiedades de inversión están conformadas de la siguiente manera, al 31 de diciembre de 2020 y 
al 31 de diciembre de 2019: 
 

Propiedades de 
Inversión 

31.12.2020 31.12.2019 
Valor 
Bruto 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Neto 

Valor 
Bruto 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Neto 

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

        
Inversión en 
Construcciones 600.237 (142.061) 458.176 600.237 (126.276) 473.961 

             

        
Total propiedades de 
inversión 600.237 (142.061) 458.176 600.237 (126.276) 473.961 

 
b) Movimiento de activos propiedad de inversión 

 

 
Inversión en 

Construcciones 
Total 

M$ M$ 
   

Valor bruto saldo inicial 2020 600.237 600.237 
   

Depreciación acumulada saldos iniciales (126.276) (126.276) 
   

Valor neto saldo inicial 2020 473.961 473.961 
   

Adiciones - - 
Bajas - - 
Gasto por Depreciación (15.784) (15.784) 

   

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020 458.177 458.177 

 

 

12. Derecho de uso 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el detalle de los derechos de uso es el siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Derecho de uso         152.943           210.798  

    

Totales         152.943           210.798  
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13.  Otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el detalle de los otros pasivos financieros, 
corrientes, es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Corriente 
No 
corriente 

 Corriente 
No 
corriente 

 M$ M$  M$ M$ 

Línea de crédito - -                        
 

 
100.000 

 
- 

Préstamo bancario 
     

1.519.453  
     

3.327.629   

 
1.553.680 

 
4.847.082 

Obligaciones por leasing 
                  

28  
 

-  

 
13.365 

 
- 

Intereses diferidos 
     

(223.657)  
      

(566.149)   

 
(304.364) 

 
(789.806) 

      

Totales 1.295.824 2.761.480  1.362.681 4.057.276 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la distribución de los préstamos bancarios es la siguiente: 
 

  Tasa de   No  

Institución  interés Tipo de Corriente corriente Totales 

financiera Moneda tipo Amortización M$ M$ M$ 

Banco Chile Pesos Fija Mensual 447.910 2.724.791 3.172.700 

Banco Chile Pesos Fija Mensual 527.670 527.670 1.055.340 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 429.980 35.832 465.812 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 51.593 34.395 85.988 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 14.826 4.942 19.768 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 47.474 - 47.474 

Totales       1.519.453 3.327.629 4.847.082 

 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la distribución de los préstamos bancarios es la siguiente: 

 

  Tasa de   No  

Institución  interés Tipo de Corriente corriente Totales 

financiera Moneda tipo Amortización M$ M$ M$ 

Banco Chile Pesos Fija Mensual 477.822 3.172.700 3.650.522 

Banco Chile Pesos Fija Mensual 527.670 1.055.339 1.583.009 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 429.980 465.812 895.792 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 51.593 85.988 137.581 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 14.826 19.769 34.595 

Banco Santander Pesos Fija Mensual 51.789 47.474 99.263 

Totales       1.553.680 4.847.082 6.400.762 
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14.  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 
 
El detalle de la cuenta al cierre de los presentes estados financieros es el siguiente: 
 

 Corriente  No Corriente 

 31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

 M$ M$  M$ M$ 

Facturas por pagar 720.206 773.987  - - 

Cuentas por pagar 317.776 519.673  - - 

Documentos por pagar 343.781 382.702  - - 

Provisión gastos 173.714 146.556  - - 

Provisión Desertores Cae (1) 
 

- -  183.344 - 

Totales 1.555.477 1.822.918  183.344 - 

 
 

1. Corresponde a Provisión garante por Desertores Cae, que deberán ser desembolsados a los bancos 

una vez que ellos lo requieran. 

 
 
15.  Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 

 
La composición de las provisiones por beneficios a empleados, al cierre de los ejercicios, es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Provisión de vacaciones 299.369  244.965 

Cotizaciones previsionales 596.403  575.237 

Retenciones 85.402  67.073 

 
 

 
 

Totales 981.174  887.275 

 
 
El movimiento de la provisión de vacaciones es la siguiente: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Saldo inicial 244.965  202.751 

Aumentos de provisión  261.954  260319 

Disminución de provisión (207.550)  (218.105) 
    

Totales 299.369   244.965 
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16.  Pasivos por impuestos, corrientes 
 
Los pasivos por impuestos corrientes se componen, al cierre de los ejercicios, de la siguiente manera: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 
    

Impuestos por pagar 229.299  254.137 

 
   

Totales 229.299  254.137 

 
 
 
17.  Otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes 

 
El detalle de esta cuenta está conformado de la siguiente manera: 
 
 Corriente   No Corriente 

 31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

 M$ M$  M$ M$ 

      
Valores en custodia (1) 658.096 17.167       1.948.377  2.553.915 

Proyectos por ejecutar (2) 7.363.673 8.718.115  - - 
Ingresos Diferidos 
Matrícula (3) - 

- 
      1.154.074  - 

Totales 8.021.769 8.735.282  3.102.451 2.553.915 

 
1. Los valores en custodia son ingresos diferidos de proyectos, corresponden a la correlación de las 

propiedades, plantas y equipos de proyectos rendibles que se irán consumiendo al momento de 

depreciar los activos.  

2. Corresponde a Fondos de Proyectos por Ejecutar, financiados por entidades externas, cuyo 

reconocimiento en resultados se realiza en la misma proporción que los desembolsos incurridos 

en la ejecución de los proyectos. 

3. Corresponde al diferimiento de los ingresos producto del desfase en la prestación del servicio 

académico del año 2020.  

 

18.  Obligación por arrendamiento, corriente y no corriente 

 
El detalle de esta cuenta está conformado de la siguiente manera: 
 

  Corriente   No Corriente  

 M$ M$ 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Obligaciones por arrendamiento         154.463  
      

116.198  -          96.251  

       154.463  116.198                     -           96.251  
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19. Provisiones por beneficio a los empleados, no corrientes 

 
Las provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes están conformadas por la provisión 
para indemnización por años de servicios y su detalle es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Indemnización por años de servicio 3.141.868  3.238.249 
    

Totales 3.141.868  3.238.249 

 
El movimiento de la provisión durante los años 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Saldo inicial 3.238.249  4.001.065 

Aumentos de provisión 366.091  314.327 

Disminución de provisión 462.472  1.077.143 

 
 

  
Saldo final 3.141.868  3.238.249 

 
 
20. Patrimonio 

 

a) Capital emitido: El saldo del capital al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el 
siguiente: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Capital emitido 21.959.488  21.959.488 

    
Totales               21.959.488           21.959.488  

 
 
b) Superávit acumulado: E l saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 

2019 es el siguiente: 

  31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Superávit acumulado 96.070.058  21.120.754 

Otras reservas 1.163.531  1.163.531 

    
Resultado acumulado primera adopción IFRS 64.034.873  64.034.873 

    

Aumento (disminución) por cambios contables -  (614) 

Ajustes a patrimonio -  (1.290) 

Ajuste por tasaciones -  74.070.108 

Superávit del ejercicio 1.633.885  881.100 

Totales 162.902.347  161.268.462 

 

Al 31 de diciembre 2019, existe un aumento patrimonial de M$74.070.108, debido a las retasaciones 
realizadas a los terrenos. El ajuste patrimonial de M$1.290, corresponde a la aplicación de la NIIF16. 
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21.  Ingresos de actividades ordinarias 

 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias, al cierre de los ejercicios, es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Arancel de matrícula 33.319.015  34.186.073 

Aportes fiscales 9.237.419  9.548.563 

Postgrado y postítulo 1.267.369  1.428.807 

Diplomados 51.811  419.857 

Programas especiales 540  281 

Arancel de título 152  2.090 

Arancel de permanencia -  372 

Arancel especial -  737 

Arancel cursos de verano -  41.008 
    

Totales 43.876.306  45.627.788 

 
 
22. Otros ingresos 

 
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias, al cierre de los ejercicios, es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

Servicios de Asistencia Técnica 1.088.149  1.515.172 

Servicios de Capacitación y Extensión 1.347.190  1.725.145 

Servicios de Investigación (1) 5.703.219  6.281.795 

Servicios LIEMUN 1.943.261  1.677.058 

Publicidad Radial 86.372  99.747 

Servicios de Laboratorio y Análisis 1.173.962  1.029.733 

Donaciones   16.230  161.668 

Venta Estampillas y Certificados 122.016  331.832 

Ventas (Tienda, Museo, Fotocopias, etc.) 19.139  82.958 

Recuperación Subsidios de Salud 339.787  338.274 

Otros Ingresos (2) 420.945  1.078.893 

Totales 12.260.270  14.322.277 

 
1. Corresponden a la cuenta utilizada para correlacionar los proyectos rendibles registrados en las 

cuentas de pasivos, subsidios con certificado y sin certificado de manera de no afectar el resultado 
de la Universidad con los gastos y desembolsos asociados a los proyectos externos rendibles. 
 

2. Corresponde a recuperación de deudas, ajustes varios y otros ingresos de biblioteca, otros aportes 
menores, entre otros. 
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23.  Gastos por beneficio a los empleados 

 
El detalle de los gastos por beneficios a los empleados, al cierre de los ejercicios, es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Remuneraciones 34.211.894  34.128.135 

Honorarios 312.482  283.899 

Indemnizaciones 1.326.664  1.428.145 

Vacaciones 357.997  397.262 

Varios (1) 1.033.655  1.244.318 

 
 

  
Totales 37.242.692  37.481.759 

 
1. Corresponden gastos por alimentación, vestuario, salas cunas, transporte y traslado, beneficios 

sindicales entre otros. 
 

 
24. Otros gastos por naturaleza 
  
El resumen de los otros gastos por naturaleza, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    
Materiales y útiles                   338.656   527.058 

Materiales y equipos                1.928.759   2.556.991 

Servicios                6.640.789   7.071.490 

Mantención                1.834.126   2.542.474 

Arriendos                   340.698   563.502 

Seguros                   449.932   406.106 

Otros (1)                3.181.244   5.169.152 

    
Totales 14.714.205  18.836.773 

 
1. Corresponden principalmente a Consumos básicos, gastos pasajes y movilización, suscriciones y 

publicaciones, becas de conectividad, aporte Basal entre otros. 
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25.  Contingencias 
 

A) De Carácter Laboral: 

 

Se encuentra pendiente el juicio laboral de tutela por vulneración de derechos fundamentales y despido 

injustificado caratulado “Beyle Sandoval, Christian y Otro con Universidad Católica del Norte”, Rit 

T2822019, seguido ante el Juzgado Laboral de Antofagasta, que se encuentra con tramitación pendiente 

debido a la emergencia sanitaria, y en que los demandantes pretenden el pago de la suma de $ 

26.857.116. por daño moral y la $ 1.680.000. por boletas presuntamente adeudadas en el caso del Sr. 

Beyle; y la suma de $ 24.200.000. en el caso del otro demandante Sr. Patricio Meza Opazo, que como se 

ha señalado se encuentran pendiente de resolución por no haberse realizado la audiencia de juicio debido 

a la pandemia del Covid19. 

 

Se encuentra en etapa de ejecución la causa laboral caratulada “Reyes Gacitúa con Universidad Católica 

del Norte”, Rit T-168-2019, la que cuenta con sentencia dictada tanto por el Juzgado Laboral como por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en que se condenó al reintegro de la trabajadora y al pago 

de sus remuneraciones durante el tiempo que haya durado esa separación, la que no se encuentra aún 

determinada, ya que está en etapa de elaboración de liquidación de las sumas adeudadas, por lo que no 

se cuenta con dicha información 

Demandante o 
Solicitante Naturaleza Litigio Estado  Rol Monto (Pesos) 

“HONORES con 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL 
NORTE Prescripción- Tramitación C-2393-2020  $ 18.813.942.- 

“QUIROGA con 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL 
NORTE 

Indemnización de 
perjuicios Tramitación  C-3258-2020  $ 64.000.000.- 

“GALINDO con 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL 
NORTE Prescripción Tramitación C-1995-2020  $ 1.868.802.- 

“ALVAREZ con 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL 
NORTE Prescripción  Tramitación  C-1312-2020  $4.592.270 

“AGUILERA/”   Liquidación  Tramitación  C-929-2020  $ 4.440.257.- 

“ARANCIBIA Liquidación  Tramitación  C-4826-2020 $ 4.279.154.- 

“LINO/”  Liquidación  Tramitación C-4754-2020   $ 6.045.407.- 

“CHAVEZ/”  Liquidación Tramitación C-16449-2020  $ 2.549.779.- 

“VARELA/”  Liquidación Tramitación  C-44-2021   $ 12.184.956.- 
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B) De Carácter Tributario: 

 

Juicio correspondiente al Primer Juzgado de Policía Local, actualmente en la tabla ordinaria 4 lugar de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, caratulada Meriño con UCN, Rol Corte c 19 2020. Estimación 

financiera $ 4.500.000. 

Se encuentra pendiente con el Ministerio de Bienes Nacionales la devolución de UF 1500 aprox. Que 

corresponde a lo cancelado por UCN en la adquisición de un terreno del citado Ministerios, por el proyecto 

CADES. Como UCN devolvió la propiedad, de la cual es propietario y se le cobró la garantía, estamos a 

la espera que se incluya en la partida correspondiente del Ministerio de Hacienda la devolución del precio 

cancelado por UCN. 

 

Existen 2 recursos de protección, tramitados por la Facultad de medicina, que guardan relación con 

postgrados y que implican la devolución por parte de los alumnos de las becas de especialización. 

 

26.  Cauciones 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Universidad presenta las siguientes boletas entregadas en garantía: 
 
ORGANIZACIÓN: CASA CENTRAL (01) 

       

DOCUMENTO UNIDAD PROYECTO NOMBRE BANCO 
FECHA 

TÉRMINO 
SALDO 

204546-2 060301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 04-01-2021 
               

22.320.000  

204544-6 060301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 04-01-2021 
               

22.320.000  

204543-8 060301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 04-01-2021 
               

22.320.000  

204545-4 060301 40102078 CONICYT 

CONTINENTAL 
PARTNER 
ATRADIUS 04-01-2021 

               
22.320.000  

334183-7 020801 10501001 

SUBSECRETARIA DE 
LAS CULTURA Y LAS 
ARTES BANCO CHILE 08-01-2021 

               
11.991.400  

336594-6 570101 31101528 
COMITÉ INNOVA 
CHILE BANCO CHILE 15-01-2021 

               
63.468.000  

336620-1 570101 31101528 
COMITÉ INNOVA 
CHILE BANCO CHILE 15-01-2021 

                 
1.904.040  

4720100 060201 40102081 

SUBSECRETARIA DE 
LAS CULTURAS Y 
LAS ARTES BANCO CHILE 18-01-2021 

                 
6.844.986  

218113080 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 31-01-2021 

               
92.671.756  

40754 060201 31101450 CORFO    31-01-2021 
             

701.816.518  

209721-5 60101 31101477 
MINISTERIO 
EDUCACION BANCO CHILE 01-02-2021 

               
17.423.100  

334203-7 060104 20220044 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 01-02-2021 

             
118.352.276  

209423-3 60201 40102081 

 CORPORACION DE 
FOMENTO Y LA 
PRODUCCION BANCO CHILE 03-02-2021 

                    
750.000  

209422-5 60201 40102081  CORFO BANCO CHILE 03-02-2021 
               

25.000.000  

209460-7 60201 40102081 

 CORPORACION DE 
FOMENTO Y LA 
PRODUCCION BANCO CHILE 03-02-2021 

                    
750.000  
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209424-1 60201 40102081  CORFO BANCO CHILE 03-02-2021 
               

25.000.000  

334806-7  060201 40102081 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 15-02-2021 

                 
2.000.000  

334809-1 060201 40102081 
 AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 15-02-2021 

                 
2.000.000  

334810-6 060201 40102081 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 15-02-2021 

                 
2.000.000  

338091-2 060201 10306017 
GOBIERNO 
REGIONAL DE AFTA BANCO CHILE 01-03-2021 

                 
9.769.600  

334808-3 060201 40102081 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 01-03-2021 

               
23.528.729  

339406-8 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 01-03-2021 

               
22.320.000  

336597-0 060301 40102078 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO BANCO CHILE 02-03-2021 

                 
5.784.824  

336618 060301 40102078 

 AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO BANCO CHILE 02-03-2021 

                 
6.038.134  

202083-6 60101 10306018 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA BANCO CHILE 03-03-2021 

                 
6.300.000  

202089-4 60101 10306021 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA BANCO CHILE 03-03-2021 

                 
9.472.500  

202091-7 60101 10306024 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA BANCO CHILE 03-03-2021 

                 
9.895.000  

 202086-0 60101 10306025 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA BANCO CHILE 03-03-2021 

               
11.500.000  

337414-9 060201 40102081 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO  BANCO CHILE 30-03-2021 

               
20.400.000  

338951-8 060301 40102078 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO BANCO CHILE 31-03-2021 

               
11.237.943  

330521-3 570101 20309106 
MUNICIPALIDAD DE 
SIERRA BANCO CHILE 31-03-2021 

                 
2.015.067  

208246-4 060301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 01-04-2021 
               

25.000.000  

217111211 610101 40102078 CONICYT 

CIA SEGUROS 
CONTINENTAL 
S. A 02-04-2021 

               
10.647.768  

201230-4 60101 40102078 CONICYT BANCO CHILE 30-04-2021 
               

15.696.662  

201146-3  230101 40101001 CONICYT BANCO CHILE 30-04-2021 
               

16.000.000  

35786 60201 40102081  CORFO HDI SEGUROS 30-04-2021 
             

125.912.330  

330913-6 060103 31101537 
MINISTERIO DE 
EDUCACION BANCO CHILE 30-04-2021 

               
15.000.000  

220110117 230401 40101001 

AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACION 
INTERNACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO   30-04-2021 

               
22.040.277  

01-56187115 610102 29999998 CONICYT HDI SEGUROS 30-05-2021 
               

20.788.518  

202151-5 240602 40102069 CONICYT BANCO CHILE 31-05-2021 
               

56.407.000  

204048-8 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 31-05-2021 
                 

5.807.500  
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331028-4 060201 31101429 

GOBIERNO 
REGIONAL REGION 
METROPOLITANA BANCO CHILE 31-05-2021 

                 
9.913.500  

331184-0 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

               
22.320.000  

331185-8 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

               
22.320.000  

331187-4 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

               
22.320.000  

331189-0 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

                 
7.440.000  

331212-1 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

               
35.371.000  

339400-0 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

                 
7.440.000  

339402-6 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

               
30.561.772  

339407-6 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO BANCO CHILE 31-05-2021 

               
36.940.525  

200073-9 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                 
8.463.000  

209989-3 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                    
834.000  

209993-2 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                 
8.340.000  

209994-0 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                 
7.440.000  

209996-6 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                 
2.500.000  

 339634-5 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                    
846.300  

507553 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BCI 30-06-2021 

                    
250.000  

200046-2 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 30-06-2021 

                    
744.000  

51254 030105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
EDUCACION 
SUPERIOR   30-06-2021 

               
74.549.976  

50172 040901 00000000 CAE   30-07-2021 
             

232.250.071  

202259-5 30106 32002080 
MINISTERIO DE 
EDUCACION BANCO CHILE 31-07-2021 

                    
445.000  

202260-0 30106 32002080 
MINISTERIO DE 
EDUCACION BANCO CHILE 31-07-2021 

                 
4.450.000  

200732-5 60301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-08-2021 
               

22.320.000  

209997-4  60301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-08-2021 
               

22.320.000  

209992-4 60301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-08-2021 
               

22.320.000  

204054-3 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 31-08-2021 
                 

7.705.000  

330523-9 250201 31101553 

COMITÉ 
DESARROLLO 
PROD, REG AFTA BANCO CHILE 07-09-2021 

               
24.365.150  
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330528-9 250201 31101553 

COMITÉ 
DESARROLLO 
PROD, REG AFTA BANCO CHILE 07-09-2021 

                    
740.000  

330524-7 250201 20309162 
QUALITY & 
SERVICES LIMITADA BANCO CHILE 23-09-2021 

               
11.660.000  

219103299 060102 29999998 CONICYT CONTINENTAL  30-09-2021 
             

250.021.443  

219111973 030105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION CONTINENTAL 30-09-2021 

               
60.900.652  

200420-4  60101 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-11-2021 
                 

9.100.000  

200417-3 60101 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-11-2021 
               

10.600.000  

200418-1 60101 40102081 
COMITÉ INNOVA 
CHILE BANCO CHILE 02-11-2021 

               
10.600.000  

200419-9 60101 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-11-2021 
               

10.600.000  

200421-2 60101 40102081 
COMITÉ INNOVA 
CHILE BANCO CHILE 02-11-2021 

               
11.900.000  

200416-5 60101 40102078 CONICYT BANCO CHILE 02-11-2021 
               

20.300.000  

218114927 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 30-11-2021 

             
148.810.496  

52683 040901 00000000 CAE    30-11-2021 
                 

1.511.120  

339599-1 570101 40101001 

SUBSECRETARIA DE 
LAS CULTURAS Y 
ART BANCO CHILE 30-11-2021 

               
15.000.000  

53481 040901 00000000 CAE    13-12-2021 
                 

3.152.340  

54799 060201 31101450 CORFO   30-12-2021 
             

884.024.163  

345904-6 570101 40101001 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CHILE BANCO CHILE 30-12-2021 

               
27.813.877  

36528 30105 10107185 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR  HDI SEGUROS 31-12-2021 

             
292.696.410  

36529 30105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  HDI SEGUROS 31-12-2021 

             
293.347.098  

36530 30105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  HDI SEGUROS 31-12-2021 

             
983.246.059  

200047-0  30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 03-01-2022 

                    
837.000  

209991-6 30106 32002080 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  BANCO CHILE 03-01-2022 

                 
8.370.000  

344254-4 060102 29999998 
SERVICIO NACIONAL 
DE LA CAPACIDAD BANCO CHILE 25-01-2022 

                 
4.500.000  

218115977 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 31-01-2022 

             
136.538.841  

220111077 040901 00000000  CAE    31-01-2022 
                 

9.316.625  

41440 060102 29999998 

SUB. CIENCIAS 
TECONOLOGIA CON. 
E INNOV.    13-02-2022 

             
250.009.769  

218114928 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CONTINENTAL 
PARTNER OF 
ATRADIUS 28-02-2022 

                 
9.486.186  
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204049-6 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 28-02-2022 
               

13.292.700  

204082-8 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 28-02-2022 
                 

6.750.000  

204089-4 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 28-02-2022 
               

12.756.900  

204095-9 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 28-02-2022 
               

12.992.000  

204096-7 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 28-02-2022 
                 

6.750.000  

204086-0 60201 40102081 GORE BANCO CHILE 28-02-2022 
                 

9.995.500  

220113480 040901 00000000 CAE   28-02-2022 
                 

5.981.219  

17092 60101 10306019 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA 

CONTINENTAL 
PARTNER OF 
ATRADIUS 03-03-2022 

               
18.982.729  

345105-6 060103 31101609 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 14-03-2022 

               
14.245.000  

4374005 610101 31101403 CORFO BANCO CHILE 30-03-2022 
               

21.503.926  

219111972 030105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CONTINENTAL 
PARTNER 
ATRADIUS 31-03-2022 

                 
3.052.033  

36262 60201 40102081 CONICYT HDI SEGUROS 13-05-2022 
             

109.263.103  

341715-9 060201 40102081 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO  BANCO CHILE 25-05-2022 

               
24.000.000  

35744 60201 40102081 CORFO HDI SEGUROS 30-05-2022 
                 

3.793.288  

218115980 30105 10107185 

 CONTINENTAL 
PARTNER OF 
ATRADIUS CONTINENTAL  31-05-2022 

                 
4.803.867  

01-056-185963 030105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION  HDI SEGUROS 31-05-2022 

                 
3.593.854  

01-56-185965 030105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION  HDI SEGUROS 31-05-2022 

               
35.832.054  

201397-8 60301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 31-05-2022 
               

35.000.000  

218115979 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 
CONTINENTAL 
PARTNER OF 
ATRADIUS 05-06-2022 

               
17.815.485  

219115511 60301 40102078 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 15-06-2022 

               
22.311.953  

219115512 60301 40102078 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 15-06-2022 

               
13.920.414  

219115513 60301 40102078 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 15-06-2022 

               
13.218.780  

219115514 60301 40102078 CONICYT BANCO CHILE 15-06-2022 
               

11.113.879  

219115557 60301 40102078 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 15-06-2022 

               
15.211.420  

219115558 60301 40102078 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 15-06-2022 

               
16.025.315  

345519-9 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-06-2022 

                 
6.806.000  
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345525-4 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-06-2022 

                 
3.639.000  

345529-6 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-06-2022 

                 
6.021.000  

345532-7 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-06-2022 

                 
4.629.000  

345534-3 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-06-2022 

                 
4.232.000  

345535-1 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-06-2022 

                 
3.000.000  

345402-0 220101 40101001 

SUBSECRETARIA DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGIA  BANCO CHILE 04-07-2022 

                    
600.000  

345403-8 220101 40101001 

SUBSECRETARIA DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGIA  BANCO CHILE 04-07-2022 

               
20.000.000  

220113670 240601 00000000 

 AGENCIA NAC DE 
INV Y DESARROLLO 
(ANID)   12-07-2022 

               
11.221.510  

345106-4 060103 40102078 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO BANCO CHILE 01-08-2022 

               
25.000.000  

01-56184758 210101 31101437  CORFO HDI SEGUROS 15-10-2022 
               

25.567.621  

218115978 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 
CONTINENTAL 
PARTNER OF 
ATRADIUS 30-11-2022 

               
47.846.518  

219115894 60201 40102081 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 30-11-2022 

             
199.697.430  

219115895 60201 40102081 CONICYT 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 30-11-2022 

             
190.704.582  

54798 060301 40102078 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO   11-12-2022 

             
371.879.743  

345740-0 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-12-2022 

                    
150.000  

345741-8 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-12-2022 

                    
181.950  

345742-6 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-12-2022 

                    
340.300  

345744-2 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-12-2022 

                    
301.050  

345745-0 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-12-2022 

                    
231.450  

345746-8 030106 32002080 

SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR BANCO CHILE 20-12-2022 

                    
211.600  

51256 030105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
EDUCACION 
SUPERIOR   31-12-2022 

                 
3.728.933  
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41484 060301 40102078 
AGENCIA NAC. DE 
INV. Y DESARROLLO    05-01-2023 

               
40.010.159  

50008 060301 40102078 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO   05-01-2023 

               
20.010.138  

17094 60101 10306020 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA HDI SEGUROS 03-03-2023 

               
29.369.505  

17103 60101 10306015 

GOBIERNO 
REGIONAL 
ANTOFAGASTA HDI SEGUROS 03-03-2023 

               
39.453.218  

219115609 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 30-04-2023 

               
11.534.859  

219115610 30105 10107185 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

CIA. 
SEGUROS 
CONTINENTAL 30-04-2023 

             
230.584.916  

36525 30105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  HDI SEGUROS 30-06-2023 

               
49.169.376  

220109723 060102 29999998 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO   29-07-2023 

               
17.573.298  

220109724 060102 29999998 

AGENCIA NACIONAL 
DE INV. Y 
DESARROLLO   29-07-2023 

             
351.092.681  

36527 30105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  HDI SEGUROS 31-07-2023 

               
14.654.624  

36532 30105 10107185 

 SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION 
SUPERIOR  HDI SEGUROS 31-07-2023 

               
14.682.915  

16986 210101 31101450  CORFO HDI SEGUROS 31-12-2023 
               

25.574.251  

508863-9 220203 20301024 

SUPERINTENDENCIA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE BANCO CHILE 11-03-2024 

               
14.132.670  

23975 210101 31101450  CORFO HDI SEGUROS 30-01-2025 
               

25.557.946  

  
 

     

Casa Central                      7.974.260.963  
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ORGANIZACIÓN: 
COQUIMBO (02) 

    
 

      
 

DOCUMENTO UNIDAD PROYECTO NOMBRE BANCO 
FECHA 

TÉRMINO 
 SALDO  

330419-4 270201 31101422 

COMISION 
NACIONAL DE 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA BANCO CHILE 04-01-2021 11.941.188 

207309-1 260202 40102031 
SUBSECRETARIA 
MEDIO AMBIENTE BANCO CHILE 08-01-2021 3.905.000 

339195-5 260202 20205195 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 29-01-2021 10.000.000 

206544-6 260202 20205196 

SERV. 
HIDROGRAFICO Y 
OCEANOG. ARMADA BANCO CHILE 01-02-2021 900.000 

334209-5 260201 20306165 

COMISION 
NACIONAL DE 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA BANCO CHILE 01-02-2021 73.808.696 

334950-0 260202 20205198 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 15-02-2021 9.200.000 

203351-2 050107 40102084 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 
COQUIMBO BANCO CHILE 23-02-2021 20.000.000 

205472-0 260202 40102031 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 31-03-2021 4.999.820 

334207-9 260202 20205208 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 20-04-2021 45.000.000 

201755-8 260202 32002164 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 30-04-2021 13.494.636 

339199-7 260202 20205198 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 25-05-2021 9.200.000 

338968-1 260202 20205195 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 24-06-2021 10.000.000 

338973-8 260202 20205193 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 24-06-2021 15.000.000 

202343-6 270101 20702023 

SUBSECRETARIA 
DE REDES 
ASISTENCIALES BANCO CHILE 30-06-2021 9.231.807 

205724-9 260202 40102031 

SUBSECRETARIA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE BANCO CHILE 30-06-2021 6.500.000 

340315-0 260202 20205195 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 02-07-2021 9.200.000 

342029-1 260202 20205193 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 05-07-2021 7.500.000 
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338323-7 260202 20205195 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 05-07-2021 10.000.000 

340316-8 260202 20205207 

SUBSECRETARIA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE BANCO CHILE 06-08-2021 3.905.000 

206520-0 260202 40102004 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA BANCO CHILE 12-10-2021 9.000.000 

331036-5 260202 20205204 INDESPA BANCO CHILE 01-12-2021 49.998.200 

345914-3 260202 20205193 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 03-01-2022 7.500.000 

345915-1 260202 20205195 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 03-01-2022 10.000.000 

345344-8 260202 20205198 

SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
FONDO DE INV BANCO CHILE 31-01-2022 9.200.000 

340957-0 260203 40101001 
MINERA LOS 
PELAMBRES BANCO CHILE 31-03-2022 60.500.000 

345277-7 260202 40102034 

SUBSECRETARIA 
DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA 
CONOCIMIENTO E 
INNOVACION BANCO CHILE 04-07-2022 40.000.000 

208173-5 270101 20702026 

SUBSECRETARIA 
DE REDES 
ASISTENCIALES BANCO CHILE 01-08-2022 16.271.393 

345345-6 270101 20702026 

SUBSECRETARIA 
DE REDES 
ASISTENCIALES BANCO CHILE 01-08-2022 16.076.739 

203868-5 270201 40101001 

COMISION 
NACIONAL DE 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA BANCO CHILE 30-11-2022 7.470.000 

256349-4 050101 40101001 
DIREC.GRAL 
TERRITORIO M.M.M. BANCO CHILE 02-01-2023 2.164.730 

330-17-
00020687 270101 31101463 

GOBIERNO 
REGIONAL 
COQUIMBO 

MAPFRE 
SEGUROS 06-01-2021 14.631.558 

330-17-
00020684 260202 31101464 

GOBIERNO 
REGIONAL 
COQUIMBO 

MAPFRE 
SEGUROS 07-01-2021 16.896.918 

219104027 260202 40102020 CONICYT CONTINENTAL 31-01-2021 250.021.443 

330-17-
00020672 530101 31101466 

GOBIERNO 
REGIONAL 
COQUIMBO 

MAPFRE 
SEGUROS 02-03-2021 16.603.754 

219103397 050107 40102082 IFOP CONTINENTAL 02-03-2021 21.666.687 

330-17-
00021058 260201 30201098 CONICYT 

MAPFRE 
SEGUROS 02-03-2021 41.832.152 

218103135 260202 30201082 CONICYT CONTINENTAL 06-03-2021 149.532.415 

330-17-
00020921 260201 30201096 CONICYT 

MAPFRE 
SEGUROS 30-03-2021 167.213.779 

219117769 530101 40101001 
Fund. Innovación 
Agraria (FIA) CONTINENTAL 31-03-2021 15.903.321 

220109321 050107 40102084 

Ag. Chilena 
Internacional para el 
Desarrollo CONTINENTAL 02-04-2021 40.021.405 
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41518 050107 30201094 

ASOC. DE 
EXPORTADORES DE 
FRUTAS DE CHILE HDI 20-04-2021 19.900.208 

218115565 260202 40102031 CONICYT CONTINENTAL 30-04-2021 13.511.412 

218115171 050107 40102082 CORFO CONTINENTAL 31-05-2021 65.019.833 

330-17-
00020683 260203 31101460 

GOBIERNO 
REGIONAL 
COQUIMBO 

MAPFRE 
SEGUROS 31-05-2021 17.243.385 

218115172 050107 40102082 CORFO CONTINENTAL 31-05-2021 1.951.970 

218113297 260202 40102003 COMITÉ-INNOVA CONTINENTAL 31-05-2021 3.616.143 

218113298 260202 40102003 COMITÉ-INNOVA CONTINENTAL 31-05-2021 119.606.657 

16-
000000053893 050107 40102084 

Fund. Innovación 
Agraria (FIA) HDI 31-05-2021 11.726.645 

219111265 050107 40102082 

COMITÉ DE DESA. 
REGIONAL DE LOS 
RIOS  CONTINENTAL 30-07-2021 2.711.482 

219111264 050107 40102082 

COMITÉ DE DESA. 
REGIONAL DE LOS 
RIOS  CONTINENTAL 30-07-2021 89.926.152 

220107329 050106 40101001 
Subsecretaria de 
Educación Superior CONTINENTAL 10-08-2021 412.819.072 

220112881 050106 401011001 
Subsecretaria de 
Educacion Superior CONTINENTAL 10-08-2021 176.088.400 

219113383 260201 30201098 
Gobierno Regional de 
Atacama CONTINENTAL 31-08-2021 7.463.563 

219104185 050107 40102082 CONICYT CONTINENTAL 01-10-2021 148.083.263 

34970 260101 20505002 CONICYT HDI 30-10-2021 772.437.945 

219112324 050106 40101001 MINEDUC CONTINENTAL 31-12-2021 375.704.922 

42306 260202 31101510 

SUBSECRETARIA 
DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA HDI 13-02-2022 200.003.079 

219112323 050106 40101001 MINEDUC CONTINENTAL 30-06-2022 28.814.302 

219118242 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 7.949.453 

219118243 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 12.277.804 

219118246 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 12.390.963 

219118245 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 13.352.819 

219118247 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 13.465.978 

219118250 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 13.465.978 

219118244 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 13.494.268 

219118248 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 13.494.268 

219118249 050107 40102082 
Gobierno Regional de 
Coquimbo CONTINENTAL 30-07-2022 13.494.268 

220107330 050106 40101001 
Subsecretaria de 
Educación Superior CONTINENTAL 21-05-2023 29.508.314 

34971 260101 20505002 CONICYT HDI 30-09-2023 24.978.162 

4271493 260101 31101366 CORFO 
CHILENA 
CONSOLIDADA 30-09-2023 25.400.097 

220109314 261002 20901073 ANID CONTINENTAL 01-10-2023 48.891.086 

2201093 260202 30201108 ANID CONTINENTAL 01-10-2023 115.495.502 
      

 

Coquimbo           
       

4.060.578.034  
      

 
  



  

 

 

50 

ORGANIZACIÓN  :   LIEMUN (09)     
     

  

DOCUMENTO UNIDAD PROYECTO NOMBRE BANCO 
FECHA 

TÉRMINO 
SALDO 

205577-6 770403 00000000 
MINERA MERIDIAN 
LTDA BANCO CHILE 

30-11-
2021 

               
20.000.000  

343470-3  770603 00000000 MINERA MERIDIAN BANCO CHILE 
30-11-

2021 
               
20.000.000  

340246-3 770503 00000000 

SOCIEDAD 
CONTRACTUAL 
MINERA BANCO DE CHILE 

03-03-
2023 

               
23.181.159  

       

Liemun           63.181.159 

       

Total           12.098.020.156 

 
 
27.  Sanciones 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la Universidad Católica del Norte, su 
Administración y el Consejo Superior no han sido sancionados por ningún organismo fiscalizador 
 
 
28.  Medio ambiente 
 
Universidad Católica del Norte toma como referencia la Circular de la SVS N°1.901 de fecha 30 de octubre 

de 2008, que imparte instrucciones sobre información adicional que deberán contener los Estados 

Financieros con relación al cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a procesos e instalaciones 

industriales y cualquier otro que pudiera afectar en forma directa a la protección del medio ambiente, 

señalando además los desembolsos que para estos efectos se encuentren comprometidos a futuro y las 

fechas estimadas, en que estos serán efectuadas, cumple Universidad Católica del Norte, con declarar 

que considerando el tipo de actividades que ella realiza no afecta en forma directa el medio ambiente, no 

habiendo, por lo tanto, incurrido en desembolsos sobre el particular. 

 
29.  Gestión de riesgo financiero 
 
Los riesgos a que está expuesta la Universidad Católica del Norte, provienen principalmente de las 
relacionadas a la contingencia nacional e internacional que ha significado el COVID 19 que está generando 
un aumento en la cantidad de retiros de los estudiantes y de la morosidad, y posiblemente una baja en las 
próximas matrículas. 
 

• Riesgos operativos 
 
Que producto de la pandemia no puedan funcionar de manera normal los sistemas informáticos 
académicos y de gestión, por el uso masivo de las tecnologías. Como también el desarrollo de las labores 
administrativas desde los hogares. Como política, la UCN tiene establecido mecanismos de control, 
seguridad y resguardo de la información de gestión.  
 

• Riesgos financieros 
 

✓ Que producto de la pandemia de COVID 19, los alumnos suspendan el pago de sus aranceles. 
✓ Que exista mayor deserción estudiantil 
✓ Que existe riesgo de disminución de alumnos matriculados  
✓ Que existan cambios en las políticas gubernamentales relacionadas con aportes, proyectos, 

becas o créditos que recibe la universidad, que puedan influir en los flujos de caja de la 
institución. 
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• Riesgos de la institución 
 
La pandemia de COVID 19 que ha afectado la manera de trabajar tanto en lo académico como 
administrativo. Los funcionarios han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad. 
 
El fuerte crecimiento de Universidades privadas que se han instalado en la región. La competencia de las 
ofertas online de otras Universidades nacionales e internacionales. 
 
Como política la UCN ha establecido una serie de medidas estratégicas que aseguren la continuidad de la 
oferta educativa acorde a los requerimientos de la sociedad. 
 
 
30.  Remuneración del consejo superior y personal clave 
 
Universidad Católica del Norte, es dirigida por un Consejo Superior compuesto por 21 miembros. 
 

a) Consejo Superior 
 

El Consejo Superior en funciones al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

Nombre Cargo 

Jorge tabilo alvarez Rector universidad catolica del norte 

Raúl Jiménez Alarcón Vicerrector académico 

María Jacqueline fuentes 
Hernández Vicerrector asunt. Econ. Y administrativos 

María Cecilia Hernández 
varas Vicerrector de investigación y desarrollo tecnológico 

Elvira Badilla Poblete Vicerrector sede coquimbo 

Luis lobos flores Decano fac.ing. Y cs. Geologicas 

Walter terrazas Núñez Decano fac. De humanidades 

Dusan paredes Araya Decano fac. Econ. Y administración 

Miguel Murphy González Decano facultad de ciencias 

José echevarria ateca Decano fac.de ciencias de ingeniería y construcción 

Juan Emilio Macchiavello 
Armengol Decano fac. Ciencias del mar 

Andre marie Hubert robinet Director depto. Teologia, antof. 

Osvaldo Antonio Iribarren 
Brown Decano fac. De medicina 

Humberto carrasco blanc  Decano fac. De ciencias 

Sergio curilef huichalaf Representante académico 

Karla Soria Barreto Representante académico  

Massimo palme Representante académico 

Emilia palma Quiroz 
Representante del personal de apoyo a la academia 
Antofagasta 

Yeny sunkel peralta Representante del personal de apoyo a la academia coquimbo 

Francisco correa schnake Consejero académico 

Fernando orellana torres Secretario general ministro de fe 

Luis Alejandro Aróstica 
vega Representantes estudiantes 

José Ignacio Benavides 
Jiménez  Representantes estudiantes 
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El Consejo Superior en funciones al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente: 

 

Nombre Cargo 

Jorge Tabilo Álvarez Rector Universidad Católica del Norte 

Raúl Jimenez Alarcon Vicerrector Académico 

María Jacqueline Fuentes 

Hernandez 
Vicerrector Asunto Econ. y Administrativos 

Elvira Badilla Poblete Vicerrector Sede Coquimbo 

María Cecilia Hernandez Varas Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Fernando Orellana Torres Secretario General 

Luis Lobos Flores Decano Fac.Ing. y Cs. Geológicas 

Miguel Murphy Gonzalez Decano Facultad de Ciencias 

Walter Terrazas Nuñez Decano Fac. de Humanidades 

Dusan Paredes Araya Decano Fac. Econ. y Administración  

Jose Echevarría Ateca Decano Fac. de Ciencias de Ingeniería y Construcción 

Kamel Cazor Aliste  Decano Facultad de Ciencias Jurídicas 

Juan Emilio Macchiavello Armengol Decano Fac. Ciencias del Mar 

Osvaldo Antonio Iribarren Brown Decano Fac. de Medicina 

André Marie Hubert Robinet Director Depto. Teología, Antofagasta 

Bernardo San Martin Rebolledo Representante Académico (Depto. de Matemáticas) 

Karla Soria Barreto 
Representante Académico (Escuela de Ciencias Empresariales) 

Representante académico  

Lautaro Nuñez Atencio (I.I.A.M. San Pedro De Atacama) 

Emilia Palma Quiroz 
Representante del Personal de Apoyo a la Academia 

Antofagasta 

Marcia Diaz Báez 
Representante del Personal de Apoyo a la Academia Sede 

Coquimbo 

Francisco Correa Schnake Consejero académico 

Raissa Hoffmann Vicencio Representante de los Estudiantes Coquimbo 

 
Retribución del Consejo Superior 
 
Los miembros del Consejo Superior de la Universidad realizan sus actividades sin percibir retribución 
económica, excepto los representantes. Para el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, 
la retribución recibida, ascienden a M$15.927. 
 
b) Retribución del personal clave del Gobierno Corporativo 
 
El personal clave de Universidad Católica del Norte, conforme a lo definido en IAS 24, está compuesto 
por las siguientes personas, al 31 de diciembre de 2020: 
 

Nombre Cargo 

Jorge Tabilo Álvarez Rector 

María J. Fuentes Hernández Vicerrector de Asuntos Económico y Administrativos 

Alejandra Muñoz Castillo Directora de Finanzas 

Regina Luisa Rojas Paniagua Jefe del Departamento de Administración Financiera 

Pamela Johana Segovia Romero Jefe de la Sección de Análisis 

Karina Castillo Vargas Jefe del Departamento de Contabilidad 

Pamela Jessica Molina González Jefe de la Sección de Tesorería 
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Al 31 de diciembre de 2019, el personal clave de Universidad Católica del Norte es el siguiente: 

 

Nombre Cargo 

Jorge Tabilo Álvarez Rector 

María J. Fuentes Hernández Vicerrector de Asuntos Econ y Administrativos 

Alejandra Muñoz Castillo Directora de Finanzas 

Regina Luisa Rojas Paniagua Jefe del Departamento de Administración Financiera 

Pamela Johana Segovia Romero Jefe de la Sección de Análisis 

Karina Castillo Vargas Jefe del Departamento de Contabilidad 

Pamela Jessica Molina González Jefe de la Sección de Tesorería 

 
Para el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, las remuneraciones recibidas por el 
personal clave de Universidad Católica del Norte, ascienden a M$339.611. 
 
c) Distribución del personal de la Universidad 
 
La distribución del personal de Universidad Católica del Norte, al 31 de diciembre de cada año, es el 
siguiente: 
 

Categorías 31.12.20   31.12.19 

        

Cargos Directivos 81    82 

Profesionales y técnicos 959    847 

Trabajadores 489    608 

Totales             1529   1537 

    
 

31. Hechos relevantes 

 
Universidad Católica Del Norte, no tiene hechos relevantes que mencionar para el periodo 2020 y 
2019. 
 
 
32.  Hechos posteriores 

 
El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el brote de 
coronavirus. En nuestro país el primer contagiado fue detectado el 3 de marzo, comenzando lentamente 
la propagación, pero al pasar los días se aceleró el número de contagiados. Esto implicó que Gobierno y 
autoridades sanitarias definieran una serie de medidas preventivas y establecieran cuarentenas 
obligatorias en varias regiones y comunas de la Región Metropolitana, como también el cierre del comercio, 
de locales de comida y diversión, de actividades de educación y otras con el objetivo de evitar que el virus 
se propagara masivamente.  
 
Producto de las medidas tomadas por las autoridades, las universidades del país iniciaron clases virtuales 
para el primer semestre 2020. Particularmente la Universidad Católica del Norte, se ha preocupado por 
mantener el desarrollo de las clases mediante la modalidad online, preparando al personal académico, 
reforzando las plataformas virtuales, asignando becas de conectividad para aquellos alumnos que lo 
necesiten y comprando licencias que permitan realizar las clases en plataformas virtuales. Todo esto con 
el propósito de no afectar el programa y avance académico. En el caso de los funcionarios administrativos, 
las labores se siguen desarrollando en una modalidad de trabajo a distancia. 
 
Junto a lo anterior nuestra Universidad a través de sus laboratorios tanto en Antofagasta como en 
Coquimbo, ha apoyado en los análisis de los test de covid19. 
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Se prevé que en el primer semestre del 2021 se continúe en la misma modalidad on-line, la Universidad 
siempre se ha preocupado por mantener y cumplir con las actividades académicas, de manera de poder 
dar continuidad a las clases de los alumnos en los respectivos semestres. 
 
En el año 2021 con el aprendizaje del cambio de modalidad, la preparación del personal académico, el 
reforzamiento de las plataformas virtuales, la Universidad se encuentra más preparada para el trabajo a 
distancia. 
 
Durante estos meses se han realizado una serie de gastos para apoyar el desarrollo de las clases, como 
por ejemplo becas de conectividad para aquellos estudiantes que tengan inconvenientes en seguir las 
clases, compra de computadores, licencias, implementos de seguridad, etc. 
 
En cuanto a los ingresos, se visualiza una disminución de la cantidad de estudiantes correspondientes a 
la matrícula 2021, y un aumento en la morosidad. 
 
Sobre los gastos, las remuneraciones se siguen pagando íntegramente, la Universidad no se ha acogido 
a la ley de protección del empleo. 
  
Entre el 1 de enero y el 28 de mayo 2021, no han ocurrido otros hechos de carácter financieros u otros, 
que afecten significativamente los saldos de los estados financieros. 
 


