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

 
 
 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
  

2.020 2.019

Activo Circulante M$ M$

Banco Estado 5.154.283 4.889.002

Banco Santander Corfo 18.180 24.999

Banco Santander Sence 10.941 27.069

Fondo Fijo 1.200 1.650

Fondo Por Rendir 2.940 3.552

Cuentas por Cobrar 1.328 1.328

Garantias 7.950 0

Impuestos por recuperar 1.074 1.074

TOTAL Activo Circulante 5.197.896 4.948.674

Activo Fijo

Muebles y Utiles 46.139 45.270

Instalaciones 14.687 7.149

Vehiculos 22.063 15.714

Maquinas y Equipos 432.364 396.435

Software y Licencias 58.404 25.188

TOTAL Activo Fijo 573.657 489.756

Otros Activos

Garantía arriendos 6.400 6.400

TOTAL Otros Activos 6.400 6.400

TOTAL ACTIVOS 5.777.953 5.444.830
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 
 

 
 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
  

2.020 2.019

Pasivo Circulante M$ M$

Sueldos por Pagar 2.130 171

Honorarios por Pagar 29.529 4.972

Previsionales Por Pagar 11.407 9.354

Seguros por Pagar 2.477 0

Cuentas por Pagar 2.566 1.681

Retención Honorarios por pagar 3.658 2.456

Impuesto Unico Trab. por pagar 2.002 1.854

Pasivo Circulante 53.769 20.488

Capital 50.000 50.000

Superávit /(Déficit) Acumulados 5.374.342 424.608

PATRIMONIO 5.424.342 474.608

SUPERAVIT / (DEFICIT) 299.842 4.949.734

TOTAL PASIVOS 5.777.953 5.444.830
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ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 

 
 

 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
  

INGRESOS OPERACIONES PUBLICOS 1.379.707 6.183.472

Aportes Sector Público 1.379.707 6.183.472

GASTOS OPERACIONES PUBLICOS 1.182.670 1.164.588

Remuneraciones 915.346 822.458

Gastos Generales 267.324 342.131

SUPERAVIT OPERACIONALES PUBLICOS 197.037 5.018.883

INGRESOS OPERACIONES PRIVADOS 154.763 11.688

Ingresos Cursos 42.878 4.771

Programas Especiales 83.452 6.917

Otros Ingresos 28.432

 GASTOS OPERACIONALES PRIVADOS 51.958 3.634

Gastos Programas Especiales 51.958 3.634

SUPERAVIT OPERACIONES PRIVADOS 102.805 8.054

Depreciación (-) 0 81.626

Corrección Monetaria  (+) 0 4.424

Efecto correcciones sin y con IFRS 0 77.203

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 299.842 4.949.734

2020 2019

M$ M$

                 ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicios Comparados 2020 - 2019, en Miles de pesos.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 
 
 

 
 
 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
  

CAPITAL RESULTADOS OTRAS TOTAL

EMITIDO ACUMULADOS RESERVAS TOTAL PATRIMONIO

M$ M$ M$ M$ M$

Al   1 enero 2020 50.000 5.374.342 0 5.424.342 5.424.342

 

Resultado neto por inversiones financieros 0 0 0 0 0

 

Resultado neto por cobertura flujo efectivo 0 0 0 0 0

 

Ajuate conversion moneda extranjera 0 0 0 0 0

 

Resultado neto por cobertura de inversion neta 0 0 0 0 0

Total ingresos y gastos del ejercicio

reconocidos directamente en patrimonio 0 0 0 0 0

Resultado del ejercicio 0 299.842 0 299.842 299.842

Total ingresos y gastos del ejercicio 0 299.842 0 299.842 299.842

Ejercicio de opciones 0 0 0 0 0

Pagos basados en acciones 0 0 0 0 0

Dividendos en acciones 0 0 0 0 0

Dividendos de filiales 0 0 0 0 0

Al   31 diciembre 2020 50.000 5.674.184 0 5.724.184 5.724.184
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Las notas adjuntas N°s 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
  

CAPITAL RESULTADOS OTRAS TOTAL

EMITIDO ACUMULADOS RESERVAS TOTAL PATRIMONIO

M$ M$ M$ M$ M$

Al 1 enero 2019 50.000 424.607 0 474.607 474.607

 

Resultado neto por inversiones financieros 0 0 0 0 0

 

Resultado neto por cobertura flujo efectivo 0 0 0 0 0

 

Ajuate conversion moneda extranjera 0 0 0 0 0

 

Resultado neto por cobertura de inversion neta 0 0 0 0 0

Total ingresos y gastos del ejercicio

reconocidos directamente en patrimonio 0 0 0 0 0

Resultado del ejercicio 0 4.949.734 0 4.949.734 4.949.734

Total ingresos y gastos del ejercicio 0 4.949.734 0 4.949.734 4.949.734

Ejercicio de opciones 0 0 0 0 0

Pagos basados en acciones 0 0 0 0 0

Dividendos en acciones 0 0 0 0 0

Dividendos de filiales 0 0 0 0 0

Al 31 diciembre 2019 50.000 5.374.342 0 5.424.342 5.424.342
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, METODO INDIRECTO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
 

 
 
Las notas adjuntas N°s 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
 
  

SUPERAVIT  DEL EJERCICIO 299.842 4.949.734

MAS:

GASTOS POR DEPRECIACION 0 81.626

GASTOS POR AMORTIZACION 0 0 0 81.626

MENOS: 

INTERESES GANADOS 0 0

GASTOS POR INTERESES 0 0 0 0

GENERACION BRUTA DE RECURSOS 299.842 5.031.361

CAPITAL DE TRABAJO

MAS:

DISMINUCIONES EN INVENTARIOS 0 0

AUMENTO EN ACREEDORES DIVERSOS 26.993 26.993 8.094 8.094

MENOS:

DISMINUCION  EN ACREEDORES DIVERSOS 0 1.130

PAGO DE GARANTIAS LOCALES 600 (600) 0 (1.130)

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN 26.393 6.964

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSION

ENTRADAS:

INTERESES COBRADOS 0 0 0 0

SALIDAS:

PAGO DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 61.647 534.058

PAGO DE LA COMPRA DE INVERSIONES (INTANGIBLES) 22.254 (83.901) 21.181 (555.240)

FLUJO NETO DE INVERSION (83.901) (555.240)

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS:

EFECTIVO RECIBIDO POR PRESTAMOS 0 0 0 0

SALIDAS

PAGO DE INTERESES 0 0

PAGO DE PASIVOS 0 0 0 0

FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO 0 0

FLUJO NETO DE EFECTIVO 242.334 4.483.085

MÁS 

SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE BANCOS 4.941.070 457.985

IGUAL SALDO FINAL EN LA CUENTA DE BANCOS 5.183.404 4.941.070

DIFERENCIA 5.183.404 4.941.070

 

2020 2019

M$ M$

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

Ejercicios Comparados 2020 - 2019, en Miles de pesos.
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CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 
 
1. Información general de la Institución.  

2. Resumen de las principales políticas contables.  

3. Cambios contables.  

4. Administración de riesgo financiero.  

5. Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables.  

6. Efectivo y equivalentes al efectivo.  

7. Otros activos financieros corrientes.  

8. Otros activos no financieros corrientes.  

9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

10. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas.  

11. Activos y pasivos por impuestos corrientes.  

12. Otros activos financieros no corrientes.  

13. Propiedad, planta y equipos (PPE).  

14. Activos y pasivos por impuestos diferidos.  

15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.  

16. Provisiones y pasivos contingentes.  

17. Capital, resultados acumulados, otras reservas.  

18. Garantías comprometidas con terceros, activos y pasivos contingentes.  

19. Hechos relevantes.  

20. Medio ambiente.  

21. Sanciones.  

22. Hechos posteriores.  
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1. Información general de la Institución 
 

Por medio de la publicación de la Ley N° 20.910 se crearon Centros de Formación Técnica Estatales, 
siendo entidades de educación superior que tienen por finalidad la formación de técnicos de nivel 
superior, con énfasis en educación técnica de calidad y los niveles de empleabilidad, mejorando de 
ese modo la inserción en el ámbito social y regional. 
El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Coquimbo desarrolla actividades académicas 
para el otorgamiento del título técnico de nivel y actividades no académicas como, diplomados, 
cursos, programas u otras dirigidas a los trabajadores, así como actividades de educación continua, a 
fin de que obtengan acreditación de competencias o certificaciones estandarizadas dentro de su área. 
Además, debe entregar formación a través de vinculación con los sectores productivos de la región, 
siempre dentro de las definiciones señaladas en el D.F.L. N°2 del año 2017 del Ministerio de Educación 
que establece los estatutos del CFT. 

✓ Incorporando un modelo formativo que considere las características de sus estudiantes, a fin 
de facilitar la retención, promoción, egreso y titulación. 

✓ Articular de trayectorias formativas con otros niveles educacionales. 
✓ Coordinarse entre los CFT Estatales y las Universidades del Estado para el cumplimiento de 

sus fines. 
✓ Promover la actualización y capacitación de sus directivos, académicos y funcionarios. 
✓ Entregar una formación pluralista, inclusiva, laica, democrática y participativa y que considere 

características socioculturales de su territorio. 
 

2. Resumen de las principales políticas contables  
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los 
presentes estados financieros. Tal como lo requieren las NIIF, estas políticas contables han sido 
diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2020.  
 
2.1. Bases de preparación los estados financieros de la Institución por los años terminados 

el 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standars Board (IASB) y adoptadas para su utilización en Chile y requerida 
por la Comisión para el Mercado financiero, antes Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Contraloría General de 
la República.  
A la fecha de los presentes estados financieros no se evidencian incertidumbres 
importantes sobre sucesos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre 
la posibilidad de que la Institución siga funcionando normalmente como entidad en 
marcha, tal como lo requiere la aplicación de las NIIF.  
La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de 
ciertas estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración de la 
Institución que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables. En nota 
sobre “Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables 
utilizados” se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o 
las áreas donde las estimaciones son significativas para las cuentas reveladas.  
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2.2 Bases de presentación  
 
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos por ser ésta 
la moneda funcional y de presentación de la Institución.  
El estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 se presenta comparativo 
con el correspondiente al 31 de diciembre 2019.  
El estado de Resultados por Naturaleza, estado de Flujos de Efectivo y estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto muestran los movimientos desde 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 
 

2.3 Moneda funcional y de presentación y condiciones de hiperinflación 
 
Los importes incluidos en los estados financieros de la Institución se valoran utilizando 
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional), 
la cual es el peso chileno.  
La moneda funcional y de presentación de los estados financieros de la Institución es 
pesos chilenos, siendo esta moneda no hiper-inflacionaria durante el ejercicio 
reportado, en los términos precisados en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 
(NIC 29). 
 

2.4 Valores para conversión  
 
A continuación se indican valores utilizados en la conversión de partidas, a las fechas que 
se indican:  
Conversiones a pesos chilenos                             31.12.2020                  31.12.2019   
Unidad de Fomento                                               $29.070,33                   $28.309,94                   
 

2.5 Propiedades, planta y equipos (PPE) 
  
Las incorporaciones de propiedades, planta y equipos se contabilizan al costo de 
adquisición. Forman el costo de adquisición todas aquellas erogaciones necesarias para 
que la PPE quede en condiciones de cumplir con el fin de su compra. Los elementos de 
PPE se valorizan posteriormente por su costo inicial y/o costo atribuido, según 
corresponda, menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera. 
Costos posteriores de un elemento de PPE se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la 
Institución y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable y sea material.  
El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. Los costos derivados 
de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del 
ejercicio.  
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2.6 Activos financieros 
  
La Institución clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías, 
anticipando la aplicación de la NIIF 9: - Activos financieros a valor razonable - Activos 
financieros a costo amortizado. 
La clasificación depende del modelo de negocio de la Institución para gestionar el activo 
financiero y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo 
financiero. 
 

2.7 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 
  
La Institución no tiene como política recurrir a derivados como instrumentos de 
cobertura de riesgos. 
  

2.8 Deudores comerciales (neto de provisión para deterioros de valor) 
 
Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando la Institución genera su 
derecho de cobro, en base a los criterios de reconocimiento de ingresos. Las cuentas 
comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente 
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la 
provisión por pérdidas por deterioro del valor. Sin embargo, para el CFT de la Región de 
Coquimbo, sus Deudores Corrientes así como sus cuentas por cobrar asociadas al Giro 
principal no representan a la fecha más de un 9% del Total de la Matrícula vigente, por 
ello no se han aplicado criterios de pérdidas por deterioro del valor. 
 

2.9 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La Institución considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo 
mantenido en caja y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras 
inversiones financieras (valores negociables de fácil liquidación) con vencimiento a 
menos de 90 días desde la fecha de inversión.  
 

2.10 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor 
razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 
 

2.11 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
  
2.11.1. Impuesto a la renta 
El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado contable antes de 
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias derivadas 
de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias vigentes.  
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2.11.2. Impuestos diferidos  
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de balance, sobre las 
diferencias temporarias 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 las 
tasas de impuesto (y leyes) aprobadas 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 cuales se puede compensar las 
diferencias temporarias, o existan diferencias temporarias imponibles suficientes para 
absorberlos.  
 

2.12 Indemnizaciones por años de servicios 
 
La Institución no entrega como beneficio contractual a todo evento el pago de 
indemnizaciones por años de servicios a sus trabajadores. 
 

2.13 Provisiones 
  
Las provisiones se reconocen cuando la Institución tiene: 

• Una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
pasados; 

• Siendo probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligación. 

• Que el importe se ha estimado de forma fiable. 
 
En estos momentos la Institución no tiene provisiones que indicar. 
 

2.14 Capital. 
 
El capital está constituido por aportes del sector público. Sin costos incrementales.  
 

2.15 Reconocimiento de ingresos 
 
La Institución 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 que 
generan ingresos a la Institución. 
  

2.16 Medio Ambiente 
 
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos 
en resultados en la medida que se incurren.  
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3. Cambios contables 
 
Durante el período al 31 de diciembre 2020, se han efectuado cambios contables en relación con 
el ejercicio anterior asociado al cumplimiento de las Normas Contables para IFRS (NIC 36 
Deterioro del Valor de los Activos).  
 

4. Administración de riesgo financiero 
  
La Institución considera que la gestión de riesgo es de vital importancia para garantizar la 
continuidad de ella.  Los principales objetivos de las gestiones de riesgo financiero son minimizar 
los efectos potenciales de los diferentes tipos de riesgos que afectan el estado de resultado y 
patrimonial de la Institución.  
 
Gestión de Riesgo y Control Interno  
Los riesgos se encuentran regulados por políticas de Gestión de Riesgo y Control Interno, 
cumpliendo los aspectos establecidos por la Comisión para el Mercado financiero, antes 
Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
Marco de Administración de Riesgo  
La Institución no se expone a riesgos financieros tales como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez 
y riesgo de mercado, este último por efectos de fluctuaciones de tasa de interés y de tipo de 
cambio.  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, la máxima exposición de la Institución al riesgo 
de crédito, está representada por los valores de los activos financieros, según el siguiente detalle: 

 
Activos                                                   31-12-2020                31-12-2019  

                             M$     M$ 
Efectivo y equivalentes                                                                   5.184.604           4.942.720  
Otros activos financieros corrientes                                                                         0                            0 
Otros activos no financieros corrientes                                                                   0                           0  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes   1.328                     1.328   
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, ctes.                                              0                           0  
Total                                                                                                             5.185.932            4.944.048  

 
La Institución considera que dadas las condiciones el riesgo por crédito no es significativo para 
esta. 

 
a. Riesgo de Liquidez  

El riesgo de liquidez es la posibilidad que la Institución no cumpla con sus compromisos u 
obligaciones contraídas, asociadas a sus pasivos.  
La Institución no posee pasivos por obligaciones financieras, presenta sólo aquellas 
provenientes de las operaciones y no son significativos.  
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, la exposición al riesgo de liquidez según 
el tipo de pasivos es: 
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar      
                                                                                        31-12-2020                  31-12-2019  
                             M$                                 M$  
Con vencimiento menor a 90 días                                     53.769                        20.488    
Con vencimiento en 90 días y un año                    0             0  
Total                                                                                             53.769                         20.488 
 

b. Riesgo de Mercado  
La Institución no tiene riesgos de mercado que generen incertidumbre financiera a la que 
exponerse. 

 
c. Riesgo de Patrimonio Mínimo  

La Institución no tiene riesgo de patrimonio mínimo.  
 

5. Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la 
Institución, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 
criterios contables incluidos en las NIIF. 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la 
Administración de la Institución, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos 
y compromisos que figuran registrados en ellos.  
Las principales estimaciones se refieren básicamente a:  
a. Vidas útiles y valores residuales estimados La valorización de las inversiones en propiedad, 

planta y equipos considera la realización de estimaciones para determinar tanto los 
valores residuales como las vidas útiles a utilizar para el cálculo de las depreciaciones de 
cada activo. Estas estimaciones consideran factores de operación, tecnológicos y de usos 
alternativos de los activos. 

b. Impuestos diferidos  
La Institución contabiliza los activos por impuestos diferidos en consideración a la 
posibilidad de recuperación de dichos activos, basándose en la existencia de pasivos por 
impuestos diferidos con similares plazos de reverso y en la posibilidad de generación de 
suficientes utilidades tributarias futuras.  
Todo lo anterior en base a proyecciones internas efectuadas por la administración a partir 
de la información más reciente o actualizada que se tiene a disposición.  
Los resultados y flujos reales de impuestos pagados o recibidos podrían diferir de las 
estimaciones efectuadas por la Institución, producto de cambios legales futuros no 
previstos en las estimaciones. 

 
6. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en caja y 
en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones financieras con 
vencimiento a menos de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem, aquellas inversiones 
propias de la administración del efectivo, de acuerdo a lo señalado, en los términos descritos en 
la NIC 7.  



                                                                                                                                      16 

 

Estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 e informe de los auditores independientes 
-    Unidad de Administración y Finanzas      - 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre 
2019 es el siguiente: 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo                                                31.12.2020                  31.12.2019  
            M$                M$  
Saldos en caja                                         1.200                1.650  
Saldos en banco                                5.183.404          4.941.070  
Depósitos a plazo                                    0                                   0  
Otras inversiones de fácil liquidación                                                            0                                   0  
Total                                                                                                     5.184.604                   4.942.720 
 

7. Otros activos financieros corrientes 
  
Al 31 de diciembre de 2020 No se presentan movimientos para el ejercicio.  
Al 31 de diciembre 2019 No se presentan movimientos para el ejercicio. 
 

8. Otros activos no financieros corrientes 
  
Los activos no financieros corrientes son los siguientes:                 31.12.2020        31.12.2019  
                   M$            M$  
Gastos pagados por anticipado (garantía de arriendo)                             6.400               6.400  
Gastos pagados por anticipado (seguro)                                       0                           0  
Total                                                                                                                  6.400                   6.400  
 

9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
  
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
                          31.12.2020       31.12.2019  
         M$   M$  
Deudores por ventas y documentos por cobrar, netos       0                      0  
Deudores varios                         0                            0 
Cuentas por Cobrar                                                                                       1.328                    1.328 
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar                        1.328               1.328           
 
 

10. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  
 
La composición de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es la siguiente:  
 
                                                                                                                     31.12.2020       31.12.2019  
         M$              M$  
Préstamo a entidades relacionadas                                                   0                           0  
Total cuentas por cobrar a entidades relacionadas                                          0                           0  
 
Pasivos Corrientes:  
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes. 
 
                           31.12.2020       31.12.2019  
                      M$   M$  
Préstamos de entidades relacionadas                                                                 0                           0  
Total cuentas por pagar a entidades relacionadas                                            0                           0 
 

11. Activos y Pasivos por impuestos corrientes 
  
Los activos y pasivos por impuestos corrientes se muestran a continuación: 
 
  
                           31.12.2020       31.12.2019  
                      M$   M$  
Pagos provisionales mensuales                                                                              0                         0  
Iva crédito fiscal                                                                                                        0                         0  
Impuesto a la renta                                                                                                  0                         0  
Impuestos por recuperar                                                                                 1.074                 1.074  
Iva débito fiscal                                                                                                         0                         0 
Total deudor (Acreedor) impuestos corrientes                                           1.074                 1.074  
 

12. Otros activos financieros no corrientes 
  
No hay otros activos financieros no corrientes al cierre del período. 
 

13. Propiedad, planta y equipos (PPE)  
 
La composición por clase de PPE al cierre de cada período, a valores netos es la siguiente:  
 
 
                                                        31.12.2020          31.12.2019  
                                                                 M$           M$ 
Activo Fijo 

  
 
 

14. Activo y pasivos por impuestos diferidos 
  
No hay activos, ni pasivos por impuestos diferidos 
 
 

Muebles y Utiles 46.139 45.270

Instalaciones 14.687 7.149

Vehiculos 22.063 15.714

Maquinas y Equipos 432.364 396.435

Software y Licencias 58.404 25.188
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15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corresponden principalmente a 
proveedores y retenciones con el personal por cotizaciones previsionales. 
 
                31.12.2020       31.12.2019  
                     M$                                  M$  
Provisiones cuentas por pagar                                                         31.659                             5.143                              
Retenciones                                                                                         17.067                           13.664                            
Proveedores                                                                                           5.043                             1.681                         
Total                                                                                                      53.766                           20.488                    
 
 

16. Provisiones y pasivos contingentes 
  
Gastos devengados aún no pagados se muestran en cuentas por pagar, independiente de la 
recepción de los correspondientes documentos de pagos (facturas, boletas, etc.). 
 

17. Capital, resultados acumulados, otras reservas 
  
Las partidas de patrimonio se muestran a continuación:      31.12.2020                   31.12.2019  
         M$               M$  
Capital Suscrito                                 50.000                           50.000  
Capital Pagado                                 50.000                           50.000  
Otras Reservas                                           0                                     0  
Resultados Acumulados                           5.374.342                        424.608  
Patrimonio                                         5.424.342                        474.608 
 

18. Garantías comprometidas con terceros, activos y pasivos contingentes 
 
Se cuenta con garantías comprometidas con terceros. 

 
 
 

19. Hechos relevantes Al 31 de diciembre de 2020: 
 

Beneficiario

MONTO

 (en Miles de 

pesos)

Subsecretaría del Trabajo 300 Seriedad de la Oferta

Subsecretaría del Trabajo 300 Seriedad de la Oferta

Subsecretaría del Trabajo 150 Seriedad de la Oferta

Corporación  de Desarrollo Social Sector Rural 7.200 Fiel cumplimiento del Contrato

Total 7.950

Boletas de Garantía Vigentes
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La composición del Rubro Aportes Sector Público 2020, corresponde exactamente al reporte de 
Tesorería General de la República: 
 
 

 
 

20. Medio ambiente  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, no existen desembolsos por concepto de 
mejoramiento al medio ambiente. 
  

21. Sanciones  
 

Item Institución Fecha Monto Total Periodo

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 12/02/2020 1.113.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 06/03/2020 557.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 03/04/2020 557.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 08/05/2020 557.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 05/06/2020 556.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 17/09/2020 2.805.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 08/10/2020 935.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 04/11/2020 935.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 04/12/2020 935.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Becas Educación Superior. 24/12/2020 2.700.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Educación Superior Regional Corriente. 26/10/2020 41.004.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Educación Superior Regional de Capital. 26/10/2020 8.996.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 06/02/2020 36.405.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 05/03/2020 18.203.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 01/04/2020 18.203.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 08/05/2020 18.203.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 05/06/2020 18.203.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 03/07/2020 18.203.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 06/08/2020 18.201.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 30/09/2020 94.177.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 08/10/2020 94.177.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 04/11/2020 94.177.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 30/11/2020 43.288.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 04/12/2020 94.178.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Financiamiento del Acceso Gratuito a las Inst. de Educación Superior. 10/12/2020 29.436.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Fondo Desarrollo Institucional. 24/12/2020 156.000.000

EDUCACIÓN SUPERIOR    Fondo Desarrollo Institucional-Infraestructura. 24/12/2020 68.460.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 17/03/2020 124.636.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 03/04/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 08/05/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 05/06/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 03/07/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 06/08/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 01/09/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 09/10/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 06/11/2020 41.545.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Ley N° 20.910 CFT Estatales. 04/12/2020 41.547.000

TOTAL AÑO 2020 1.379.707.000 1.379.707.000

11.650.000

50.000.000

595.054.000

224.460.000

498.543.000

REPORTE TRANSFERENCIAS 2020, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, la Institución, sus Fondos, sus Directores y/o 
Administradores, no han sido objeto de sanciones.  
 

22. Hechos posteriores 
 
Se mantiene la cuenta corriente aperturada en Banco del Estado de Chile durante el mes de 
marzo 2020, con objeto de controlar adecuadamente los fondos dispuestos para la construcción 
de inmueble Institucional casa central del CFT en la ciudad de Ovalle, dada la segunda Licitación 
en curso de la misma, la cual ha contemplado M$4.396.667 como presupuesto máximo, 
considerado un hecho relevante posterior pues representa un 84,8% de las disponibilidades 
totales de bancos informadas al 31 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 
   


