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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  

 

A los señores Directores de  

  Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte 

 

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros separados adjuntos de Fundación 

Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, que comprenden el 

estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes 

estados separados de resultados integrales y ganancias acumuladas y de flujos de efectivo por 

el año terminado en esa fecha, y las correspondientes notas a los estados financieros separados. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados 

 

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

financieros separados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitidas por el International Accounting 

Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 

mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 

estados financieros separados 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 

separados 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 que los 

estados financieros separados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los montos y revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 

representaciones incorrectas significativas de los estados financieros separados, 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 

separados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados a las circunstancias, pero no con 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 separados. 

 

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 estados financieros separados mencionados en el primer párrafo, 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 

Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte al 31 de 

diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes). 

 

Énfasis en un asunto 

  

Tal como se indica en Nota 2, los mencionados estados financieros separados han sido 

preparados para reflejar la situación financiera separada de Fundación Centro de Educación y 

Capacitación de la Universidad Católica del Norte antes de proceder a la consolidación, línea a 

línea, de los estados financieros de la filial detallada en Nota 9. En consecuencia, para su 

adecuada interpretación, estos estados financieros separados deben ser leídos y analizados en 

conjunto con los estados financieros consolidados de Fundación Centro de Educación y 

Capacitación de la Universidad Católica del Norte y subsidiaria, los que son requeridos por las 

Normas Internacionales de lnformación Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para Pymes). No se modifica nuestra opinión respecto a este asunto. 

 

  



 
 
 

Otros asuntos – Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2020  

 

Los estados financieros separados de Fundación Centro de Educación y Capacitación de la 

Universidad Católica del Norte al 31 de diciembre de 2020, antes de ser re-expresados según 

lo indica en Nota 2.3, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin 

salvedades sobre los mismos con fecha 10 de mayo de 2021. 

 

 

 

Abril 6, 2022 

Viña del Mar, Chile  

 

 

 

 

Claudia Medina Rebolledo 

Directora 
 



FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION

DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos - M$)

Nota 2021 2020

Nº M$ M$

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 2.331.553 2.228.625

Otros activos no financieros, corrientes 6 562.564 652.072

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corrientes 7 3.184.231 2.425.787

Total activos corrientes 6.078.348 5.306.484

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Inversión contabilizada usando el método del costo 9 2.533 10.000

Otros activos no financieros, no corrientes 6 7.517 2.431

Propiedades, planta y equipo, neto 11 13.543.074 13.297.761

Activos intagibles distintos de la plusvalía, neto 10 35.085 81.723

Total activos no corrientes 13.588.209 13.391.915

TOTAL ACTIVOS 19.666.557 18.698.399

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados



DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En miles de pesos - M$)

Nota 2021 2020

Nº M$ M$

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES:

Otros pasivos financieros, corrientes 12 512.573 609.046

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 13 509.034 840.601

Otros pasivos no financieros, corrientes 14 2.679.469 2.050.477

Total pasivos corrientes 3.701.076 3.500.124

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros, no corrientes 12 4.879.396            5.496.287            

Total pasivos no corrientes 4.879.396 5.496.287

PATRIMONIO:

Capital pagado 15 887.834 887.834

Ganancias acumuladas 15 10.198.251 8.814.154

Total patrimonio 11.086.085 9.701.988

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 19.666.557 18.698.399

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

 

-BORRADOR PRELIMINAR- -BORRADOR -BORRADOR -BORRADOR -BORRADOR 



FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION

DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Y GANANCIAS ACUMULADAS SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2021 31.12.2020
Nº M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 7.739.784 8.022.510            
Otros ingresos 17 27.029 34.272                 
Gastos por beneficios a los empleados 18 (3.330.451) (2.748.629)
Gasto por depreciación y amortización 19 (545.698) (507.047)
Otros gastos por naturaleza 20 (2.548.502) (2.809.704)

Ganancia de actividades operacionales 1.342.162            1.991.402            

Ingresos financieros 21 417.494 200.965
Gastos financieros 21 (379.561) (781.904)
Resultado por diferencia de cambio 21 4.001 (60.526)

Ganancia antes de impuesto a la renta 1.384.096 1.349.937

Impuesto a las ganancias  -       -       

Ganancia del año 1.384.096 1.349.937

Ganancia acumulada al comienzo del año 8.814.154 7.464.217

Ganancia del año 1.384.096 1.754.488

Reexpresión a los estados financieros separados 2.3 -       (404.551)

Ganancia acumulada al final del año 10.198.250 8.814.154

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados



FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS - METODO DIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2021 31.12.2020
Nº M$ M$

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación:

Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios 7.238.606 7.382.846
Pagos a proveedores por la venta de bienes y prestación de servicios (2.147.495) (1.988.993)
Pagos por beneficios a los empleados (2.950.451) (2.750.101)
Pago de intreses de financiamiento (379.561) (318.607)
Intereses recibidos de instrumentos financieros (225.508) 32.146
Otros pagos e ingresos efectuados por actividades de la operación (40.710) (43.767)

  
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación 1.494.881 2.313.524

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipos (782.907) (2.776.254)
Ventas de propiedades, planta y equipos -       3.950
Adquisición de intangibles -       (545)
Pago de arrendamientos financieros (6.720) (23.073)

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (789.627) (2.795.922)

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación:   

Obtención de préstamos bancarios -       420.000
Pagos de préstamos bancarios (602.326) (1.355.159)

Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiación (602.326) (935.159)
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 102.928 (1.417.557)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 2.228.625 3.646.182

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  2.331.553 2.228.625

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados
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FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION 

DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

(En miles de pesos chilenos - M$) 

 

1. INFORMACION GENERAL  

 

La Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, también 

denominada Fundación CEDUC UCN, obtuvo su personalidad jurídica a través del decreto 

N°1.355/1998 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial N°36.273, de 26 de enero 

de 1999. Asimismo, fue reconocida por el Ministerio de Educación a través del Decreto 

N°105/1999, Ley N°18.962 y autorizada para actuar como organismo técnico de capacitación por 

el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a través de la Resolución Exenta N°2676/1999, 

Ley 19.518. La Fundación no se encuentra afecta al impuesto sobre la renta.  

 

El propósito de la Fundación es formar y capacitar personas en el área técnica a través de una 

educación sustentada en los valores del humanismo cristiano, comprometidas con el desarrollo 

social y económico de la comunidad, y con las competencias requeridas por el sector productivo 

y de servicios, certificadas por organismos acreditados, cuando ello sea factible. Esta Fundación 

presta servicios de educación superior y capacitación en sus cinco sedes ubicadas en las ciudades 

de Antofagasta, Coquimbo, Lebu, Hualpén y Los Vilos.  

 

El capital de la Fundación está constituido por aportes realizados en un 100% por la Universidad 

Católica del Norte (UCN). 

 

2. BASES DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES ADOPTADAS 

 

Los presentes estados financieros separados, se presentan en miles de pesos chilenos (M$), y se 

han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Fundación, de acuerdo 

a Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 

para Pymes), emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), y 

aprobados por su Administración con fecha 6 de abril de 2022. 

 

Estos estados financieros separados se han preparado para reflejar la situación financiera separada 

de la Fundación, antes de proceder a la consolidación línea a línea de la entidad filial detallada en 

Nota 9. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros separados 

deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Fundación 

Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte y filial, los que son 

requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para Pymes). Estos estados financieros separados de la Fundación al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la 

Administración de la Fundación. 
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Estos estados financieros separados reflejan fielmente la situación financiera de Fundación 

Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte al 31 de diciembre de 

2021 y 2020, y los resultados de las operaciones y de resultados acumulados, los cambios en el 

patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 

 

2.1. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad de la 

Administración de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad 

los principios y criterios incluidos en las NIIF para Pymes. 

 

La preparación de los presentes estados financieros separados en conformidad con las NIIF para 

Pymes, requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de la Administración de la 

Fundación al aplicar las normas contables, y para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones están basadas 

en el mejor saber de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.  

 

Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

• Deterioro de los activos 

• Estimación de deudores incobrables 

• Valorización de propiedades, planta y equipos 

• Vidas útiles asignadas a los elementos de propiedades, planta y equipos. 

• Litigios y contingencias.  

 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los 

hechos analizados.  Sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos años, lo que se haría, conforme a 

lo establecido en la Sección 10 de NIIF para Pymes “Políticas contables, estimaciones y errores”, 

de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes 

estados de resultados integrales de esos años. 

 

2.2. Principales políticas contables adoptadas 

 

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

estos estados financieros separados. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF para 

Pymes vigentes al 31 de diciembre de 2021, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los 

años que se presentan en estos estados financieros separados. 

 
a. Períodos cubiertos y bases de preparación – Los presentes estados financieros de Fundación 

Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, comprenden los 

estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los estados 

separados de resultados integrales y ganancias acumuladas y de flujos de efectivo método directo, 

por los años terminados en esas fechas, y han sido preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 

Pymes), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 

internacionales. 
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b. Moneda funcional y de presentación - La moneda funcional para la Fundación, corresponde 

a la moneda del ambiente económico principal en que desarrolla sus actividades. Las 

transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la Fundación, se convierten 

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

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

ganancias y pérdidas por la reconversión, se incluyen en las ganancias o pérdidas netas del año 

dentro del rubro “Diferencias de cambio” en el estado de resultados integrales separado.   

 

La moneda funcional y de presentación de Fundación Centro de Educación y Capacitación de la 

Universidad Católica del Norte es el peso chileno.  

 

c. Bases de conversión - Los activos y pasivos en dólares estadounidenses y en unidades de 

fomento, han sido traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre 

de los estados financieros separados, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

d. Moneda extranjera - Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional de la 

Fundación, se consideran transacciones en “moneda extranjera”, y se contabilizan a su moneda 

funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Al cierre de cada año, los saldos 

en el estado de situación financiera separado de las partidas monetarias en moneda extranjera, se 

valorizan al tipo de cambio vigente a dicha fecha, y las diferencias que surgen de tal valoración, 

se registran en el estado de resultados integrales por función del año en que éstas se producen. 

 

e. Compensación de saldos y transacciones - Como norma general, en los estados financieros 

separados no se compensan ni los activos y los pasivos, ni los ingresos y los gastos, salvo en 

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

presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 

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

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación, y la Fundación tiene la intención de 

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

simultánea, se presentan netos en los resultados del año. 

 

f. Propiedades, planta y equipos – Las propiedades, planta y equipos según lo establecido en la 

Sección 17 de las NIIF para Pymes “Propiedades, planta y equipos, son activos tangibles que se 

mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo. Por ello, 

la Fundación reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo 

si, y solo si es probable que obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, 

y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

31.12.2021 31.12.2020

$ $

Dólar estadounidense 844,69 710,95

Unidades de fomento 30.991,74 29.070,33
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Los elementos de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada que pudiera existir. El precio 

de costo incluye, principalmente, su precio de compra y cualquier desembolso directamente 

atribuible a éste.   

 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos, menos sus valores residuales, en 

caso de existir, a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal, desde el momento 

en que éstos se encuentren en condiciones de ser utilizados por la Fundación.  

 

En la depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipos se utilizan las siguientes 

vidas útiles:  

   

Clases de propiedades, planta y 

equipos 

Años 

(promedio) 

Edificios 40-60 

Maquinarias y equipos 8 

Herramientas de enseñanza  5 

Vehículos 7 

Otros activos menores 5 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 

vida útil o valor residual de un activo, si corresponde, se revisa la depreciación de ese activo de 

forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Sin perjuicio de lo anterior, estos 

componentes son revisados al cierre de cada año. 

 
Los elementos de propiedades, planta y equipos son dados de baja cuando han sido enajenados o 

cuando estos elementos son permanentemente retirados de uso, y no se espera ningún beneficio 

económico futuro.  Cualquier ganancia o pérdida al retirar o enajenar estos elementos, es 

reconocida en el estado de resultados integrales separado del año en el cual se retiró o enajenó. 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipos adquiridos en arrendamiento bajo la modalidad 

de arrendamiento financiero, se presentan valorizados al valor presente de las cuotas 

contempladas en los respectivos contratos a su inicio, más el valor presente de la opción de 

compra. La depreciación de estos bienes es determinada de acuerdo a los mismos criterios 

aplicables para los otros elementos de propiedades, planta y equipos de la Fundación. 

 

g. Activos intangibles distintos de la plusvalía – Los activos intangibles distintos de la plusvalía, 

se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento inicial, 

los activos intangibles se valorizan a su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas 

por deterioro de valor que, en su caso, hayan experimentado.  

 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la 

vida estimada de cinco años, empleando el método lineal. El costo de mantenimiento de los 

programas informáticos se reconoce como gasto en el año en que se incurren. 
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h. Deterioro del valor de los activos – A lo largo del año, y fundamentalmente a la fecha de 

cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una 

pérdida por deterioro.  En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del monto 

recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro.  Si se trata de 

activos identificables que no generan flujos de caja en forma independiente, se estima la 

recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo 

como tal, el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo en forma 

independiente. 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su 

importe recuperable.  El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo 

menos los costos para la venta, y su valor en uso.  Al evaluar este último valor, los flujos de caja 

futuros estimados se descuentan a su valor presente, utilizando una tasa de descuento, antes de 

impuestos, que refleje las tasaciones de mercado vigentes del valor en el tiempo del dinero y los 

riesgos específicos del activo, para los cuales no se han ajustado estimaciones de flujos de caja 

futuros. 

 

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

la correspondiente estimación por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro 

“Pérdidas por deterioro de valor (reversiones)” del estado de resultados integrales separado del 

año en que se genere. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en años anteriores, son reversadas cuando se 

produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del 

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

haberse realizado el ajuste contable por deterioro. 

 
i. Activos financieros – La Fundación posee como activos financieros, cuentas por cobrar que 

corresponden a activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que no cotizan 

en un mercado activo. 

 

Estos activos se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor razonable inicial, 

menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados, 

calculados por el método de la tasa de interés efectiva. 

 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo 

financiero, y de la imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante.  La tasa de 

interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar 

estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado, en 

un período más corto), con el importe neto en libros del activo financiero. 

 

Estos instrumentos se incluyen en activos corrientes, salvo si su vencimiento es superior a 12 

meses desde la fecha del estado de situación financiera separado, en cuyo caso se incluyen como 

no corrientes. Al final de cada año sobre el que se informa, los importes en libros de los activos 

financieros se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 

recuperables.  Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 

valor.  
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j. Estimación de deudores incobrables - Representa la estimación de riesgos de cobranza, la 

cual se determina aplicando porcentajes diferenciados, considerando la antigüedad y los riesgos 

de cobranza asociados a cada estrato de cliente.  Los deudores comerciales se reducen por medio 

de la cuenta de estimación deudores incobrables, y el monto de las pérdidas se reconoce con cargo 

a resultados del año. Posteriormente, en caso de que una cuenta por cobrar sea considerada de 

manera definitiva como incobrable, se procede a su castigo contra la respectiva estimación. Por 

el contrario, en caso de existir un recupero posterior al castigo, se reconoce dicho monto con 

abono en resultados del año. La incobrabilidad se reconoce de forma progresiva desde que el 

documento o cuota cumplen los 90 días en mora. Cuando cumplen 570 días en mora, se carga 

completamente en resultado contra la estimación de deudores incobrables.  

 

k. Inversión en filial – Tal como se indica en la Sección 9 “Estados financieros consolidados y 

separados”, párrafo 26, la Fundación ha optado por adoptar la política contable de contabilizar la 

inversión en filial, al costo menos deterioro de valor, en caso de existir.  

 

l. Contratos derivados – La Fundación mantiene instrumentos derivados (CCSWAP) para cubrir 

la exposición de riesgo en moneda (UF) y tasa de interés.  Los instrumentos derivados son 

medidos inicialmente a su valor razonable y cualquier costo de transacción directamente 

atribuible, es reconocido en resultados cuando se incurre. Después de su reconocimiento inicial, 

los instrumentos financieros derivados son valorizados a su valor razonable al cierre de cada año, 

y sus cambios, generalmente, se reconocen en resultado, con excepción de aquellos instrumentos 

derivados que son valorizados como “Contabilidad de cobertura”, en cuyo caso, la porción 

efectiva del valor razonable de éstos, se presenta en Otros resultados integrales y en el ítem “Otras 

reservas” en el patrimonio neto.  Cualquier porción inefectiva en el cambio de valor razonable 

del instrumento financiero derivado, se reconoce en el resultado del año.  El monto acumulado 

en el patrimonio neto, en el ítem “Otras reservas”, se reclasifica al resultado en el mismo período 

en que los flujos de efectivo previstos cubiertos afecten el resultado del año o la partida cubierta 

afecte el resultado del año.  Si se espera que la transacción prevista no ocurra, la cobertura 

contable deja de cumplir con los requisitos de contabilidad de cobertura, el instrumento de 

cobertura caduca o vence, o es suspendido o ejecutado o la designación se revoca, esta cobertura 

se descontinúa de forma prospectiva.  Si ya no se espera que la transacción prevista ocurra, el 

saldo registrado en el estado de cambios en el patrimonio neto, se reclasifica inmediatamente en 

resultados. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Fundación no ha aplicado el modelo de 

contabilidad de cobertura para el reconocimiento del valor razonable de los derivados vigentes al 

cierre de cada año. 

 

m. Derivados implícitos - La Fundación evalúa la existencia de derivados implícitos en 

contratos, para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el 

contrato principal, siempre que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable.  Los derivados 

implícitos son separados del contrato principal, y son medidos a valor razonable a través de 

resultado, cuando el análisis muestra que las características económicas y los riesgos de los 

derivados no están estrechamente relacionados con el contrato principal. Al 31 de diciembre de 

2021 y 2020, la Fundación no tiene este tipo de instrumentos. 
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n. Reconocimiento de ingresos y gastos - Los ingresos y gastos provenientes de las operaciones 

de la Fundación, se registran sobre base devengada, es decir una vez que los servicios 

relacionados han sido entregados a los compradores, y se han transferido los riesgos y beneficios 

asociados a la propiedad de los bienes, las compensaciones han sido establecidas 

contractualmente y se ha determinado la probabilidad cierta de cobro sobre los montos facturados. 

Se constituyen provisiones con cargo a costos operacionales por los gastos devengados al cierre 

de cada año. 

 

Los ingresos de la Fundación provienen principalmente de la prestación de servicios educativos. 

Los ingresos están basados en tarifas establecidas para todos los clientes, teniendo como moneda 

de expresión el peso chileno. 

 

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

económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la Fundación durante el año, 

siempre que dichas entradas de beneficios provoquen un incremento en el patrimonio neto que 

no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio, y estos beneficios 

puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

Los ingresos ordinarios se valorizan por el valor razonable de la contrapartida recibida o por        

recibir derivada de los mismos. 

 

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

estimados con fiabilidad, y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la 

fecha del estado de situación financiera separado. 

 

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva 

aplicable al principal, pendiente de amortizar durante el período de devengo correspondiente. 

 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un 

pasivo que se puede medir en forma fiable. 

 
ñ. Provisiones y pasivos contingentes – Las provisiones son reconocidas por la Fundación 

cuando ocurren las tres condiciones siguientes: 

 

• Se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de hechos pasados 

• Es probable que sea necesario desembolsar recursos para cancelar una obligación 

• El monto de dichos recursos sea posible medirlo de manera fiable. 

 

Las provisiones se registran al valor presente de los desembolsos que se estiman sean necesarios 

para liquidar la obligación. 

 

Un activo o pasivo contingente, es todo derecho u obligación surgida de hechos pasados, cuya 

existencia quedará confirmada solo si ocurren ciertos eventos de naturaleza incierta y que no 

dependen de la Fundación.  La Fundación no reconoce ningún activo o pasivo contingente, pero 

de existir, revela en notas para aquellos que sea probable la existencia de beneficios o 

desembolsos futuros. 
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o. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos – La Fundación se encuentra exenta del pago 

del impuesto de primera categoría, esto debido a ser una entidad con fines netamente 

educacionales.  Esto adicionalmente genera que, producto de la exención antes señalada, no se 

reconozcan impuestos diferidos por las diferencias temporarias, dado que no tendrán 

compensación tributaria futura. 

 

p. Préstamos y otros pasivos financieros - Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza 

similar, se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido 

en la transacción.  Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado, y cualquier diferencia entre 

los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, 

se reconoce en el estado de resultados integrales separado durante la vida de la deuda, de acuerdo 

con el método de la tasa de interés efectiva. 

 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero, y de la imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante.  La tasa de 

interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por pagar 

estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea adecuado, en 

un período más corto), con el importe neto en libros del pasivo financiero. 

 

Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Fundación 

tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 

fecha del estado de situación financiera separado. 

 

q. Costos por préstamos - Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del año 

en el que se incurren, tal como se indica en la Sección 25 de NIIF para Pymes “Costos por 

préstamos”. 

 
r. Arrendamientos – Los arriendos se clasifican como arrendamientos financieros cuando los 

términos del arriendo transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 

del bien al arrendatario. Todos los otros arriendos se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 

activos de la Fundación al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el 

valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento.  El 

correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como 

una obligación por el arrendamiento financiero.  Los pagos del arrendamiento se reparten entre 

cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de 

interés constante sobre el saldo restante del pasivo.  Los cargos financieros se deducen en la 

medición de resultados.  Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en el 

rubro Propiedades, planta y equipos, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de 

valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Fundación. Dichos 

elementos no son jurídicamente de propiedad de la Fundación, por lo cual, mientras no ejerza la 

opción de compra, no puede disponer libremente de ellos. 

 

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a 

lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.  
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s. Acreedores comerciales - Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales y no tienen intereses, y se reconocen inicialmente a su valor 

razonable y, posteriormente, se valorizan por su costo amortizado, utilizando el método de la tasa 

de interés efectiva. Cuando el valor nominal de la cuenta por pagar no difiere significativamente 

de su valor razonable, el reconocimiento es a su valor nominal. Los importes de acreedores 

comerciales denominados en moneda distinta a la funcional, se convierten usando la tasa de 

cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.  Las ganancias o pérdidas por cambio de 

moneda extranjera se incluyen en el rubro “Diferencias de cambio” en el estado de resultados 

integrales separado. 

 
t. Beneficio a los empleados – La Fundación reconoce en el estado de situación financiera 

separado, las obligaciones emanadas de los beneficios al personal que están contenidos en 

contratos individuales con sus trabajadores.  Los costos asociados a beneficios del personal, 

relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a 

resultado en el año en que se devengan. La Fundación Centro de Educación y Capacitación de la 

Universidad Católica del Norte no reconoce el gasto por vacaciones proporcionales según el 

principio del devengo, dado que por política interna el personal hace uso de sus feriados 

obligatoriamente durante los meses de enero y febrero de cada año. El efecto de lo anterior en los 

estados financieros separados no es significativo. 

  

u. Efectivo y equivalentes al efectivo - La Fundación ha considerado como efectivo y 

equivalentes al efectivo, aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la 

administración habitual de los excedentes de caja, y que pueden convertirse rápidamente en 

montos de efectivo conocidos, que tengan vencimiento próximo, por lo general noventa días o 

menos contados desde la fecha de adquisición, y posea un riesgo mínimo de pérdida significativa 

de valor.  De acuerdo con lo anterior, la Fundación ha considerado como efectivo y equivalentes 

al efectivo los saldos en caja, bancos, fondos fijos y depósitos a plazo, entre otras inversiones que 

cumplan las condiciones descritas.  La clasificación del efectivo y equivalentes al efectivo, se 

presenta de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 

inversión o financiamiento. 

 

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. 

 

v. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes – En el estado de situación financiera 

separado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes 

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

superior a dicho período. 
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En el caso de que existiesen obligaciones cuyo vencimiento sea inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación mediante contratos 

de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, se clasifican como 

pasivos no corrientes. 

 

w. Baja de activos financieros – Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando: 

 

• Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos, han vencido o se han 

transferido o, aún reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que determinan el 

pago de dichos flujos a uno o más receptores. 

• La Fundación ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su 

titularidad o, si no los ha cedido ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga el control 

del activo. 

 

x. Acuerdo de traspaso de activos y financiamiento entre CEDUC UCN y CEDUC Capacita 

- En acta de Sesión de Consejeros de 3-2014, acuerdan la posibilidad de establecer financiamiento 

entre ambas Fundaciones, por lo que CEDUC UCN prestará de uso y goce las instalaciones de su 

propiedad para que CEDUC Capacita desarrolle sus actividades en el caso de que realice. A 

cambio del uso, CEDUC UCN podrá cobrar a CEDUC Capacita la proporción de los costos que 

éste haya incurrido en el uso y goce de instalaciones.  

 

y. Ingresos por proyectos financiados por terceros – Estos ingresos son reconocidos en 

resultado en la misma proporción en que los fondos son desembolsados y registrados como gasto 

al cierre de cada año por cada proyecto. Al momento de la recepción de los fondos, éstos son 

registrados como ingresos diferidos en los pasivos corrientes o no corrientes (otros pasivos no 

financieros), y el saldo al cierre de cada año, corresponde al total de los recursos recibidos y, que 

a dicha fecha, no han sido desembolsados, estando en cuentas bancarias especiales para el control 

de los dineros. Respecto de los montos desembolsados anualmente para la adquisición de 

Propiedades, plantas y equipos que serán utilizados en los proyectos, éstos son registrados como 

ingresos diferidos de cada ejercicio, y son imputados en resultado en la medida de que el elemento 

de propiedad, planta y equipo se deprecie.  Todo lo anterior, según lo definido en la Sección 24 

“Subvenciones del Gobierno”. 

 

  



 

11 

z. Asignación por financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación 

superior – De acuerdo a lo establecido en la ley N°20.882 de Presupuesto del sector público, se 

han consignado recursos para la Fundación para el financiamiento del acceso gratuito a las 

instituciones de educación superior, principalmente los derechos de aranceles y derechos básicos 

de matrícula de los alumnos, en base a un arancel regulado determinado en la misma Ley. De esta 

forma, la Fundación ha determinado una diferencia respecto al arancel real determinado de 

acuerdo a los Decretos internos para las carreras impartidas asociado a los alumnos beneficiarios 

de la gratuidad, la cual es presentada en el rubro “Ingresos de actividades ordinarias” del estado 

de resultado integral separado, ya sea aumentando el ingreso o rebajándolo, según sea el caso.  El 

detalle de la composición de estos efectos, es el siguiente: 

 

 
 

2.3. Reclasificaciones y reexpresión de los estados financieros separados comparativos y 

cambios contables 

 

a) Reclasificaciones y reexpresión de los estados financieros comparativos: La Fundación ha 

efectuado una reexpresión de algunos saldos y transacciones del estado de situación financiera 

separado y del estado de resultados integrales y ganancias acumulada separados, 

comparativos, producto de reconocimiento de ajustes efectuados e identificados en el año 

2021, pero que corresponden a ajustes del año comparativo 2020. El detalle de los ajustes que 

dan origen a la reexpresión de los estados financieros separados comparativos, es el siguiente: 

 

1) M$73.344, por efecto del ajuste a resultado del año 2021, por reconocimiento erróneo de 

gastos de marketing y publicidad como gastos pagados por anticipado.  Se rebaja el valor 

del activo presentado en la línea “Otros activos no financieros”, aumentando el gasto 

presentado en la línea “Otros gastos por naturaleza” del estado de resultados comparativo 

del 2020. 

 
2) M$83.585, por efecto de ajuste de deudas de alumnos con becas, correspondientes al 

ejercicio 2020, identificados en el año 2021. Se rebaja el valor del activo presentado en la 

línea “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corrientes”, aumentando el 

gasto presentado en la línea “Otros gastos por naturaleza” del estado de resultados 

comparativo del 2020. 

 
3) M$36.296, por efecto de ajuste por estimación de deserción CAE, correspondiente al 

ejercicio 2020, identificado en el año 2021. Se aumenta el valor del pasivo presentado en 

la línea “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes”, 

aumentando el gasto presentado en la línea “Otros gastos por naturaleza” del estado de 

resultados comparativo del 2020. 

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Flujos recepcionados por parte del Mineduc 5.009.957 5.517.474

Costo asociado a arancel y matrícula de beneficiarios con gratuidad (5.299.783) (6.506.924)

Efecto en resultado (289.826) (989.450)
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4) M$211.326, por efecto de ajuste por reconocimiento del MTM por la valorización del 

SWAP, correspondiente al ejercicio 2020, identificado en el año 2021. Se aumenta el valor 

del pasivo presentado en la línea “Otros pasivos financieros, no corrientes”, aumentando 

el gasto presentado en la línea “Gastos financieros” del estado de resultados comparativo 

del 2020. 

 
Adicionalmente, la Fundación ha efectuado ciertas reclasificaciones a los estados financieros 

separados al 31 de diciembre de 2020, con respecto al informe emitido el año anterior, con el 

objeto de homologar la presentación de ciertas transacciones y saldos para los períodos 

presentados. El detalle de las reclasificaciones efectuadas es el siguiente: 

 

1) M$88.857, desde la línea del estado de situación financiera separado “Efectivo y 

equivalentes al efectivo” a la línea de “Otros activos no financieros, corrientes”, 

correspondientes a saldos de cuentas corrientes bancarias asociadas a aportes del Estado 

para la ejecución de proyectos, los cuales tienen restricción de uso y obligación de 

rendición al término del mismo. 

 
2) M$163.386, desde la línea del estado de situación financiera separado “Otros pasivos no 

financieros, corrientes” a la línea de “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

neto, corrientes”, correspondientes a intereses diferidos no devengados por deudas de 

alumnos que se encontraban presentados en el pasivo, y no rebajados del saldo por cobrar 

al alumno, saldo que se presentaba por el total de la deuda (capital mas el total de los 

intereses asociados a las cuotas de cobro por vencer). 

 
3) M$652.072, desde la línea del estado de situación financiera separado “Cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes” a la línea de “Otros pasivos no 

financieros, corrientes”, correspondientes a la contrapartida de aportes del Estado para la 

ejecución de proyectos, los cuales tienen restricción de uso y obligación de rendición al 

término del mismo. 

 
4) M$380.359, desde la línea del estado de resultados “Ingresos de actividades ordinarias” a 

la línea de “Otros gastos por naturaleza”, correspondientes al gasto por incobrabilidad, el 

cual se encontraba rebajando los ingresos, debiendo estar presentados como gasto del 

ejercicio. 
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El detalle de la reexpresión y las reclasificaciones efectuadas en los estados financieros separados 

comparativos al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 

 
 

Estado de situación financiera separado

Saldos 

Previamente 

Presentados

 Saldos 

reexpresados

31.12.2020 Reclasificaciones Ajuste 2020 31.12.2020

M$ M$ M$ M$

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.317.482 (88.857) -       2.228.625

Otros activos no financieros, corrientes 636.559 88.857 (73.344) 652.072

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corrientes 2.672.758 (163.386) (83.585) 2.425.787

Total activos corrientes 5.626.799 (163.386) (156.929) 5.306.484

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Inversión contabilizada usando el método del costo 10.000 -       -       10.000

Otros activos no financieros, no corrientes 2.431 -       -       2.431

Propiedades, planta y equipo, neto 13.297.761 -       -       13.297.761

Activos intagibles distintos de la plusvalía, neto 81.723 -       -       81.723

Total activos no corrientes 13.391.915 -       -       13.391.915

TOTAL ACTIVOS 19.018.714 (163.386) (156.929) 18.698.399

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES:

Otros pasivos financieros, corrientes 609.046 -       -       609.046

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 1.456.377 (652.072) 36.296 840.601

Otros pasivos no financieros, corrientes 1.561.791 488.686 -       2.050.477

Total pasivos corrientes 3.627.214 (163.386) 36.296 3.500.124

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros, no corrientes 5.284.961         -                       211.326 5.496.287         

Total pasivos no corrientes 5.284.961 -                       211.326 5.496.287

PATRIMONIO:

Capital pagado 887.834 -       -       887.834

Ganancias acumuladas 9.218.705 -       (404.551) 8.814.154

Total patrimonio 10.106.539 -       (404.551) 9.701.988

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 19.018.714 (163.386) (156.929) 18.698.399
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b) Cambios contables: La Fundación no ha efectuado cambios contables a los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2020, con respecto al informe emitido el año anterior.  

 
3. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES 

 
A la fecha de los presentes estados financieros separados, que han sido preparados bajo NIIF para 

Pymes, no existen nuevas normas e interpretaciones, que hayan sido adoptadas o que hayan sido 

emitidas, y que su fecha de aplicación aún no esté vigente, y que hayan afectado o puedan afectar 

la preparación y presentación de los presentes estados financieros separados. 

 

4. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS 

 
En la aplicación de las políticas contables de la Fundación, las cuales se describen en Nota 2, la 

Administración efectúa estimaciones y juicios en relación al futuro sobre los valores en libros de 

los activos y pasivos. Las estimaciones y los juicios asociados se basan en la experiencia histórica 

y en otros factores que son considerados relevantes. Los resultados reales podrían diferir de estas 

estimaciones. 

 

Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la 

Administración de la Fundación. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el 

año en el cual se revisa la estimación, si la revisión afecta sólo ese período, o en el período de 

revisión y períodos futuros, si la revisión afecta tanto los períodos actuales como los futuros. 

 

  

Estado de resultados integrales y ganancias acumuladas separado

Saldos 

Previamente 

Presentados

 Saldos 

reexpresados

31.12.2020 Reclasificaciones Ajuste 2020 31.12.2020

M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 7.642.151 380.359 -       8.022.510

Otros ingresos 34.272 -       -       34.272

Gastos por beneficios a los empleados (2.748.629) -       -       (2.748.629)

Gasto por depreciación y amortización (507.047) -       -       (507.047)

Otros gastos por naturaleza (2.236.121) (380.359) (193.224) (2.809.704)

Ganancia de actividades operacionales 2.184.626         -       (193.224) 1.991.402         

Ingresos financieros 200.965 -       -       200.965

Gastos financieros (570.577) -       (211.326) (781.904)

Resultado por diferencia de cambio (60.526) -       -       (60.526)

Ganancia antes de impuesto a la renta 1.754.488 -       (404.550) 1.349.937

Impuesto a las ganancias -       -       -       -       

Ganancia del año 1.754.488 -       (404.550) 1.349.937

Ganancia acumulada al comienzo del año 7.464.217 -       -       7.464.217

Ganancia acumulada al final del año 9.218.705 -       (404.550) 8.814.154
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A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración 

de la Fundación ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables: 

 

4.1. Reconocimiento de ingresos y gastos - Los ingresos por venta son reconocidos por la 

Fundación, cuando los riesgos relevantes y beneficios de los servicios son transferidos al 

comprador, usualmente cuando el riesgo es transferido al cliente y los servicios son 

prestados en el período acordado. Los ingresos son valorizados al valor razonable de la 

contrapartida recibida o por recibir. Los gastos se reconocen cuando se produce la 

disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se puede medir en forma fiable. 

 

4.2. Deterioro de activos - Al momento de identificarse cualquier indicador de deterioro sobre 

el valor de sus activos, la Fundación revisa los valores libros de sus activos tangibles e 

intangibles de vida útil definida para determinar si existe algún indicador de que estos 

activos hayan sufrido alguna pérdida de valor. Si tal indicador existe, el valor recuperable 

del activo es estimado con el fin de determinar la magnitud de la pérdida por deterioro. En 

los casos de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, 

se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo (“UGE”) a la cual el activo 

pertenece. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor 

entre su valor razonable (utilizando la metodología de flujos futuros descontados) y su valor 

libro. 

 

4.3. Vida útil de elementos de propiedades, planta y equipos e intangibles de vida útil 

definida– La vida útil estimada para efectos de la depreciación de elementos de 

propiedades, planta y equipos, y la amortización de los intangibles de vida útil definida, se 

determina sobre la base de la capacidad de generar beneficios económicos para la 

Fundación. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de 

innovaciones tecnológicas y nuevos instrumentos de enseñanza. Esta vida útil se revisa 

periódicamente (al menos a la fecha de cierre de los estados financieros anuales) y, si 

procede, se ajusta en forma prospectiva. 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

Los saldos mantenidos en este rubro, están denominados en su totalidad en Pesos Chilenos. 

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Saldos en caja 13.252            7.324              

Saldos en bancos 613.631          46.749            

Fondos mutuos 304.670          372.172          

Depósitos a plazo 1.400.000       1.802.380       

Totales 2.331.553       2.228.625       
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La Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 presenta restricciones en algunas cuentas 

corrientes bancarias relacionadas con aportes recibidos para la ejecución de proyectos. Estos 

saldos, son presentados en el rubro “Otros activos no financieros” (Ver Nota 6).  

 

El equivalente al efectivo corresponde a activos financieros, fondos mutuos y depósitos a plazo 

con vencimientos menores a 90 días desde la fecha de su adquisición. 

 

La Fundación no ha realizado transacciones de inversión y financiamiento que no requieran el 

uso de efectivo o equivalentes al efectivo. 

 

6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

a) La composición del rubro, porción corriente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la 

siguiente: 

 

 
 

(1) Corresponden a fondos mantenidos en cuentas corrientes bancarias que mantiene la 

Fundación asociados a aportes del Estado para la ejecución de proyectos. La obligación 

respectiva se presenta en el rubro “Otros pasivos no financieros, corrientes” del estado de 

situación financiera separado (Ver Nota 14). 

 

b) La composición del rubro, porción no corriente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la 

siguiente: 

 

 
 

  

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Activos con restricción (1) 562.564          652.072          

Totales 562.564          652.072          

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Boletas de garantía 7.517              2.431              

Totales 7.517              2.431              
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

(1) Corresponde a los montos pendientes por cobrar a alumnos y por cursos realizados al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, además de ingresos diferidos correspondientes a matrículas y 

aranceles del año 2022 por un monto total de M$2.099.715 (M$1.561.791 en 2020), en 

relación a colegiaturas.  

 

(2) Corresponde a la estimación de deuda incobrable de alumnos al cierre de 2021 y 2020. Dicho 

cálculo es acorde con los criterios aprobados para tales efectos por el Consejo de la Fundación 

en Acuerdo Complementario al Acta 3/2014, de fecha 16 de marzo de 2015.  

 

b) El movimiento de la estimación de deterioro de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 

y 2020, es el siguiente: 

 

 
  

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Deudores educacionales (1) 3.593.015     2.890.168     

Anticipo a proveedores 36.423          6.718            

Subisidios de capacitación -                25.407          

Documentos por cobrar 317               8.449            

Crédito Sence por recuperar 24.964          17.133          

Fondos por rendir 5.780            13.501          

Remuneraciones por cobrar PACE -                21.653          

Contribuciones por recuperar 800               2.676            

Otras cuentas por cobrar 89.145          2.133            

Estimación deterioro cuentas por cobrar (2) (566.213) (562.051)

Totales 3.184.231     2.425.787     

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero (562.051) (548.933)

Castigos y rebajas del año 388.074 314.829

Aumentos del año (392.236) (327.947)

Saldo final al 31 de diciembre (566.213) (562.051)
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El valor libro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, representan una 

aproximación razonable al valor justo de los mismos, considerando los plazos de vencimiento y 

recuperabilidad de las mismas, y que representan el flujo de efectivo que la Fundación espera 

obtener de la recuperación de dichas cuentas por cobrar. Los deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar están denominados en pesos chilenos.  Los saldos incluidos en estos rubros devengan 

intereses por las cuotas por cobrar.  No existen restricciones a la disposición de este tipo de 

cuentas por cobrar de monto significativo. 

 

No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en relación a las 

ventas o cuentas por cobrar totales de la Fundación. 

 

El valor que mejor representa el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito, para los años 

informados, asciende a M$3.184.231 y M$2.425.787 al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 

respectivamente. 

 

8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se presentan saldos por cobrar y pagar a partes 

relacionadas. 

 

Adicionalmente durante los años 2021 y 2020 no sean generado transacciones entre partes 

relacionadas que hayan afectado los saldos y el resultado del año. 

 

9. INVERSIÓN CONTABILIZADA USANDO EL MÉTODO DEL COSTO 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

La inversión en filial, que corresponde al 100% de participación, se valoriza al costo menos 

deterioro de valor, en caso de existir, según lo indicado en Nota 2.2., letra k.  Al 31 de diciembre 

de 2021 se ha efectuado una disminución del valor de la inversión producto de la evaluación de 

deterioro efectuado, quedando a su valor al monto recuperable estimado por la Fundación. 

 

  

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Inversión en Fundación CEDUC Capacita 10.000 10.000

Estimación deterioro de valor (7.467) -         

Totales 2.533 10.000



 

19 

10. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 

 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

b) A continuación, se muestra el detalle del movimiento en activos intangibles, por clases, al 31 

de diciembre de 2021 y 2020: 

 

 
 

 

 

  

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Software 35.085 81.723

Total de intangibles distintos de la plusvalía, neto 35.085 81.723

Clases de intangibles distintos de la plusvalía - neto

M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 81.723 81.723

Gasto por depreciación (Ver Nota 19) (46.638) (46.638)

Total movimientos (46.638) (46.638)

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 35.085 35.085

M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 131.379 131.379

Adiciones 545 545

Gasto por depreciación (Ver Nota 19) (50.201) (50.201)

Total movimientos (49.656) (49.656)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 81.723 81.723
 

Rubros

Otros elementos de 

propiedades, planta y 

equipos, neto

Total propiedades, 

planta y equipos, 

neto

Movimientos

Software, neto

Total intangibles 

distintos de la 

plusvalía, neto

Movimientos

Rubros
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11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

La depreciación de las propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal y la vida 

útil promedio aplicada para su cálculo por rubro, según se indica en Nota 2.2., letra f). 

 
La Fundación presenta los elementos de propiedades, planta y equipos a su respectivo costo 

atribuido. 

 
No existen partidas dentro de los elementos de propiedades, planta y equipos que se encuentren 

fuera de uso, ni tampoco existen activos completamente depreciados. Los bienes de propiedades, 

planta y equipos se encuentran operativos y su valor contable no difiere significativamente de los 

valores de mercado. 

 

La Fundación no posee elementos de propiedades, planta y equipos que hayan sido entregados 

como garantías para el cumplimiento de obligaciones. 

 

La Fundación no ha efectuado estimaciones por costos de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación de elementos de propiedades, planta y equipos, ya que no posee obligación legal ni 

contractual para ello.  Adicionalmente, la Fundación ha determinado que las propiedades, planta 

y equipos no tienen deterioro, ya que no se han observado indicadores de deterioro de acuerdo a 

lo señalado en la Sección 27 de la NIIF para Pymes “Deterioro del valor de los activos”. 

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Terrenos 2.607.531 2.607.531

Edificios y construcciones 9.087.808 6.912.191

Maquinarias y equipos 1.617.080 1.718.469

Vehículos 33.750 32.907

Otros elementos de propiedades, planta y equipos 196.905 2.026.663

Total de propiedades, planta y equipos, neto 13.543.074 13.297.761

Clases de propiedades, planta y equipos - neto
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b) A continuación, se muestra el detalle del movimiento en propiedades, planta y equipos, por clases, 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020:  

 

 
 

(*) El rubro de Otros elementos de propiedades, planta y equipos está compuesto por bienes 

registrados como otros activos menores, leasing, y obras en construcción. Al 31 de diciembre de 

2021 existen M$74.051 correspondientes a proyecto denominado Obra Chiloé (M$68.454 al 31 

de diciembre de 2020). Adicionalmente al 31 de diciembre de 2020 se encontraba en este rubro, 

M$1.858.013 al 31 de diciembre de 2020 correspondientes obras en construcción 

correspondientes a la Sede Coquimbo.   

 

Al 31 de diciembre de 2021, se reclasificaron M$1.858.992 desde Otros elementos de 

propiedades, planta y equipos a Edificios y Construcciones por la activación de edificios en sede 

Coquimbo.  Al 31 de diciembre de 2020, se reclasificaron M$2.989.743 desde Otros elementos 

de propiedades, planta y equipos a Edificios y Construcciones por la activación del Edificio de 

Hualpén. 

 

 

  

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 2.607.531 6.912.191 1.718.469 32.907 2.026.663 13.297.761

Adiciones -         483.403 181.834 511 117.159 782.907

Bajas -         -         (7.766) (36.516) (2.391) (46.673)

Depreciación de las bajas -         -         7.725 -         414 8.139

Gasto por depreciación (Ver Nota 19) -         (166.778) (300.433) (11.390) (20.459) (499.060)

Ajustes y reclasificaciones -         1.858.992 17.251 48.238 (1.924.481) -         

Total movimientos -         2.175.617 (101.389) 843 (1.829.758) 245.313

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 2.607.531 9.087.808 1.617.080 33.750 196.905 13.543.074

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 2.607.531 3.531.951 1.644.040 44.553 3.144.388 10.972.463

Adiciones -         540.423 370.961 -         1.895.738 2.807.122

Bajas -         (49.176) (10.838) -         (121) (60.135)

Depreciación de las bajas -         24.392 (7.729) -         18.494 35.157

Gasto por depreciación (Ver Nota 19) -         (125.142) (305.176) (11.646) (14.882) (456.846)

Ajustes y reclasificaciones -         2.989.743 27.211 -         (3.016.954) -         

Total movimientos -         3.380.240 74.429 (11.646) (1.117.725) 2.325.298

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 2.607.531 6.912.191 1.718.469 32.907 2.026.663 13.297.761
 

Maquinarias y 

equipos, neto
Vehículos, neto

Otros elementos 

de propiedades, 

planta y equipos, 

neto

Total propiedades, 

planta y equipos, 

neto

Movimientos

Total propiedades, 

planta y equipos, 

neto

Maquinarias y 

equipos, neto
Vehículos, neto

Otros elementos 

de propiedades, 

planta y equipos, 

neto

Movimientos

Rubros
Terrenos

Edificios y 

construcciones, 

neto

Rubros
Terrenos

Edificios y 

construcciones, 

neto
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12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

El detalle de los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 

2020, es el siguiente: 

 

 
 

(1) La Fundación, manteniendo la política de gestión de riesgos, tiene suscrito contratos de 

derivados Cross Currency Swap tomados con el Banco de Crédito e Inversiones y el Banco 

Itaú, que cubren las variaciones de moneda (UF) y tasa de interés a los que está expuesta la 

deuda financiera en tales bancos. Estos derivados no han sido designados como de cobertura, 

y se clasifican bajo el rubro “Otros pasivos financieros” del estado de situación financiera 

separado. El valor indicado, corresponde al valor razonable del contrato derivado tomado por 

la Fundación, el cual, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, generó una posición neta de un 

pasivo financiero para la Fundación, el cual se reconoce como Otros pasivos financieros no 

corrientes, en función del plazo de vencimiento del contrato, llevando el efecto de la variación 

del valor razonable del derivado en el estado de resultados integrales separado, en el rubro de 

“Ingresos financieros” o “Costos financieros”, según sea el efecto generado (Ver Nota 21).  
 

  

Obligación con bancos:

Préstamos financieros: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

M$ M$ M$ M$

Banco de Crédito e Inversiones 373.558        457.173        3.577.678     3.877.132     

Banco Santander 99.036          105.142        322.549        412.839        

Banco Itaú 39.979          40.011          110.345        149.581        

Subtotal 512.573        602.326        4.010.572     4.439.552     

Otros pasivos financieros: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

M$ M$ M$ M$

Contratos Swap (1) -                -                868.824        1.056.735     

Obligaciones por leasing -                6.720            -                -                

Subtotal -                6.720            868.824        1.056.735     

Totales otros pasivos financieros 512.573        609.046        4.879.396     5.496.287     

Total corriente Total no corriente 

Total corriente Total no corriente 
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El detalle de los préstamos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 

La tasa de interés nominal informada para la obligación financiera es anual. 

 

  

Saldos al 31 de diciembre de 2021:

Nombre  Acreedor Identificación Moneda
Tasa

Nominal

Total corriente

al 31.12.2021

M$

Total no 

corriente

al 31.12.2021

M$

Banco de Crédito a Inversiones D03409020172 CLP 5,40% 35.811              -                       

Banco de Crédito a Inversiones D0349020293 CLP 5,36% 160.067            2.595.456            

Banco de Crédito a Inversiones D03499998201 UF 2,19% 177.680            982.222               

Banco Santander 529006 CLP 4,64% 9.013                -                       

Banco Santander 95300 CLP 4,64% 10.433              -                       

Banco Santander 688394 CLP 5,95% 4.173                -                       

Banco Santander 761116 CLP 8,05% 22.176              140.737               

Banco Santander 81018 CLP 7,07% 22.101              111.450               

Banco Santander 80910 CLP 5,82% 31.140              70.362                 

Banco Itaú 2196 CLP 4,60% 17.897              -                       

Banco Itaú 51469461 CLP 6,53% 22.082              110.345               

Totales 512.573            4.010.572            

Saldos al 31 de diciembre de 2020:

Nombre  Acreedor Identificación Moneda
Tasa

Nominal

Total corriente

al 31.12.2020

M$

Total no 

corriente

al 31.12.2020

M$

Banco de Crédito a Inversiones D03409020172 CLP 5,40% 68.844              35.708                 

Banco de Crédito a Inversiones D0349020293 CLP 5,36% 153.925            2.744.074            

Banco de Crédito a Inversiones D03499998201 UF 2,19% 234.404            1.097.350            

Banco Santander 529006 CLP 4,64% 14.003              8.423                   

Banco Santander 95300 CLP 4,64% 16.209              9.750                   

Banco Santander 688394 CLP 5,95% 5.926                4.656                   

Banco Santander 761116 CLP 8,05% 20.674              161.880               

Banco Santander 81018 CLP 7,07% 20.682              133.179               

Banco Santander 80910 CLP 5,82% 27.648              94.952                 

Banco Itaú 2196 CLP 4,60% 17.920              17.875                 

Banco Itaú 51469461 CLP 6,53% 22.091              131.705               

Totales 602.326            4.439.552            
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La composición de los activos y pasivos de cobertura al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se 

presenta a continuación: 

 

 
 

La distribución del vencimiento del pasivo no corriente, se compone de la siguiente forma. 

 

 
 

 

 

  

Tipo de Tipo de Item Partida o transacción Nombre 31.12.2021 31.12.2020

derivado contrato específico nombre Activo/Pasivo Monto Monto

M$ M$

Cross Currency Swap Cobertura de flujo de efectivo Moneda (UF) /Tasa Préstamos que devengan intereses Otros pasivos financieros corrientes / no corrientes 868.824 1.056.735

Cuentas contables que afecta

Obligación con bancos 31 de diciembre del 2021

Préstamos financieros: 2 a 3 años 4 a 6 años 7 o más años Total

M$ M$ M$ M$

Banco de Crédito e Inversiones 671.303        1.077.289     1.829.086     3.577.678     

Banco Santander 163.379        153.664        5.506            322.549        

Banco Itaú 64.073          46.273          -                110.345        

Contratos Swap 11.893          -                856.931        868.824        

Subtotal 910.648        1.277.226     2.691.523     4.879.396     

Obligación con bancos 31 de diciembre del 2020

Préstamos financieros: 2 a 3 años 4 a 6 años 7 o más años Total

M$ M$ M$ M$

Banco de Crédito e Inversiones 689.128        1.047.862     2.140.142     3.877.132     

Banco Santander 171.555        196.715        44.569          412.839        

Banco Itaú 60.591          64.073          24.917          149.581        

Contratos Swap 24.788          -                1.031.947     1.056.735     

Subtotal 946.062        1.308.650     3.241.575     5.496.287     

Total no corriente 

Total no corriente 
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13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, 

CORRIENTES 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

(1) Corresponden a saldos acreedores de las cuentas por cobrar a alumnos que se han 

reclasificado como parte del pasivo ya que efectivamente corresponden a montos a reintegrar.  

(2) La estimación deserción CAE, corresponde al cálculo que realiza la Fundación respecto de 

los alumnos que cuentan con el beneficio CAE y que desertarán antes de terminar sus 

estudios. La institución acreedora podrá hacer efectiva la garantía entregada al inicio del 

periodo de estudios, luego de agotar las opciones de cobro con el deudor. 

(3) Corresponden a diversas cuentas por pagar, principalmente por anticipos recibidos.  

 

La Fundación ha definido como política, el cumplimiento de obligaciones a acreedores 

comerciales y otras cuentas por pagar a 30 días, desde la recepción de la factura respectiva. 

 

  

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Proveedores 58.017          609.247        

Acreedores varios 68.970          59.819          

Remuneraciones por pagar 1.063            69                 

Impuestos por pagar 15.918          24.219          

Honorarios por pagar 4.405            20.437          

Restitución becas Nuevo Milenio (1) 13.711          17.812          

Restitución CAE (1) 3.924 3.924

Restitución Becas Corfo (1) 8.444 6.722

Estimación deserción CAE (2) 43.692          72.590          

Otras cuentas por pagar (3) 290.890        25.762          

Totales 509.034        840.601        
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14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 
(1) Ver Nota 7. 

 
A continuación se detalla la composición del saldo de activos asociados a proyectos y el 

reconocimiento de la obligación por tales efectos: 

 

 
 

15. PATRIMONIO 

 

a. Capital Social 

 

El capital de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a M$887.834.  

 

b. Ganancias acumuladas 

 
La Fundación presenta bajo este rubro de los estados financieros separados, el saldo acumulado 

de los excedentes generados en ejercicios anteriores, los que pasan a formar parte de su 

patrimonio sin restricciones y que, al 31 de diciembre de 2021 asciende a M$10.313.064 

(M$9.218.705 al 31 de diciembre de 2020). 

 
  

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Provisión de matrículas 129.426        86.354          

Provisión colegiatura 1.843.940 1.155.714

Provisión titulación 20.974 13.750

Ingresos diferidos cursos 105.375        142.587        

Saldos de fondos de proyectos (1) 579.754        652.072        

Totales 2.679.469     2.050.477     

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Otros activos financieros corrientes asociados a proyectos (Ver Nota 6) 562.564 652.072

Propiedades plantas y equipos asociados a proyectos 17.190 -         

Obligaciones asociadas a proyectos (579.754) (652.072)

Totales -         -         



 

27 

El movimiento de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

 
 

c. Gestión de capital 

 

La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la Fundación tiene como 

objetivo principal, lo siguiente: 

 

• Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en el 

largo plazo. 

• Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido 

en el tiempo. 

• Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al 

negocio y a la naturaleza propia de la industria. 

• Maximizar el valor de la Fundación en el mediano y largo plazo. 

 

En línea con lo anterior, los requerimientos de capital son incorporados en base a las necesidades 

de financiamiento de la Fundación cuidando de mantener un nivel de liquidez adecuado y 

cumpliendo con los resguardos financieros establecidos en los contratos de deuda vigentes y en 

los compromisos contraídos con los socios. La Fundación maneja su estructura de capital y realiza 

ajustes en base a las condiciones económicas predominantes, de manera de mitigar los riesgos 

asociados a condiciones de mercado adversas y recoger las oportunidades que se puedan generar 

para mejorar la posición de liquidez de la Fundación. 

 
d. Consejo  

 

El Consejo en funciones al 31 de diciembre de 2021 fue designado por la Universidad Católica 

del Norte y está representado por las siguientes personas: 

 

 

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero 8.814.154 7.464.217

Ganancia del año 1.384.096 1.754.488

Reexpresión a los estados financieros separados (Ver Nota 2.3.) -       (404.551)

Saldo final al 31 de diciembre 10.198.250 8.814.154

Presidente Nelson Fernández Vergara

Director Ejecutivo Carlos Alejandro Sainz López

Tesorera Ingrid Alvarez Arzic

Secretario Vicente Zetola Vargas

Consejero Leonardo González Alcayaga

Consejero Pierre Devillers
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e. Retribución del Consejo 

 

No está establecida una retribución a los miembros del Consejo. 

 
16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

17. OTROS INGRESOS 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 
  

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Ingresos por matrículas 7.384.470      8.462.766      

Efecto neto de gratuidad en educación superior (289.826) (989.450)

Ingresos por capacitación 372.845         439.819         

Otros cursos 21.470           64.285           

Proyectos 250.825         45.090           

Totales 7.739.784      8.022.510      

Acumulado

 

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Ingresos por venta de certificados 1.246             896                

Recuperación documentos castigados 21.218           24.434           

Otros ingresos 4.565             8.942             

Totales 27.029           34.272           

Acumulado
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18. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

19. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 
El cargo a resultado por concepto de depreciación de elementos de propiedades, planta y equipos 

y de amortización de activos intangibles distintos de la plusvalía, es el siguiente: 

 

 
 

No se presentan cargos a resultados producto de pérdidas por deterioro de bienes clasificados 

como propiedades, plantas y equipos e intangibles distintos de la plusvalía. 

 

  

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Sueldos 2.869.358 2.449.663

Leyes sociales 133.237 109.809

Vacaciones 26.515 9.566

Indemnizaciones por años de servicio 152.757 29.357

Evaluaciones de desempeño 148.584 150.234

Totales 3.330.451 2.748.629

Acumulado

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Depreciación de propiedades, planta y equipo (Ver Nota 11) 499.060 456.846

Amortización de intangibles distintos de la plusvalía (Ver Nota 10) 46.638 50.201

Totales 545.698 507.047

Acumulado
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20. OTROS GASTOS POR NATURALEZA 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

 
 

  

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Honorarios 648.397 936.825

Otros gastos operacionales 487.477 308.186

Gasto por Estimación de incobrabilidad 316.698 463.943

Publicidad 228.814 342.825

Servicios básicos 200.794 223.906

Servicios profesionales 197.988 142.812

Gastos de enseñanza 159.074 65.053

Seguros 108.404 107.402

Gastos de reparación y mantención 66.852 63.378

Gastos de oificina 56.410 51.246

Gastos de titulación 53.698 5.952

Deterioro de inversión en subsidiaria 7.467 -       

Arriendos 6.983 395

Deserción CAE 4.656 72.590

Castigo de activos 2.775 -       

Costo de venta de elementos de propiedades, planta y equipo 2.015 25.191

Totales 2.548.502 2.809.704

Acumulado
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21. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 

 

La composición de los rubros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es las siguiente: 

 

 
 

  

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

Ingresos financieros: M$ M$

Intereses percibidos 229.583        200.965        

Efectos por operación de contratos derivados 187.911        -                

Totales 417.494        200.965        

01.01.2021 01.01.2020

Costos financieros: 31.12.2021 31.12.2020

M$ M$

Intereses por financiamiento bancario 360.549        343.734        

Otros gastos bancarios 19.012          16.170          

Efectos por operación de contratos derivados -                422.000        

Totales 379.561        781.904        

01.01.2021 01.01.2020

31.12.2021 31.12.2020

Diferencias de cambio: M$ M$

Resultado por diferencias de cambio 4.001            (60.526)         

Totales 4.001            (60.526)         

Acumulado

Acumulado
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22. ADMNISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
a) Riesgo de Liquidez 

 

La Fundación, de acuerdo con lo señalado por la política financiera y presupuestaria establecida 

por El Consejo de forma periódica, elabora su presupuesto anual sobre la base de una política de 

carácter limitativo de los egresos en relación con los ingresos que se proyecta se percibirán 

durante el ejercicio presupuestario.  Esta medida, persigue salvaguardar los adecuados equilibrios 

presupuestarios y financieros al interior de la Institución, así como atenuar eventuales impactos 

negativos derivados de problemas de liquidez.  

 

Dirección Ejecutiva y Dirección de Administración Finanzas monitorean de forma permanente la 

evolución de los flujos de caja de la Institución, de manera de anticipar eventualidades que 

pudiesen repercutir en los ciclos operacionales de la Fundación y las actividades derivadas de sus 

distintos ámbitos de actuación. 

 
b) Riesgos de moneda 

 

La Fundación no tiene un impacto por efecto de la variación en el tipo de cambio, ya que no tiene 

operaciones significativas en otras monedas, razón por la cual el tipo de riesgo en cuestión es 

prácticamente inexistente. 

 
23. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

a) Litigios  

 

Al 31 de diciembre de 2021 de acuerdo a lo informado por los asesores legales de la Fundación, 

existen los siguientes litigios:  

 

• I. Municipalidad de Coquimbo con CEDUC-UCN. 2º Juzgado de Letras de Coquimbo, por 

cobro ejecutivo de supuestas patentes municipales adeudadas por M$6.053, más intereses 

y costas. Estado de resueltas excepciones opuestas por la Fundación y dándoles curso, por 

lo que se encuentra paralizada su tramitación.  

 

• Expropiación SERVIU región del Bio-Bio con CEDUC-UCN. 2° Juzgado de Letras de 

Talcahuano ROL V-32-2019, por expropiación de 355,14 m2, propiedad de CEDUC-UCN 

ubicada en Colón N° 7551, comuna de Hualpén. El valor de la tasación asciende a 

M$56.347. Estado en actual tramitación. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación Centro de Educación y Capacitación de la 

Universidad Católica del Norte, no tiene ningún otro tipo de juicio aparte de los ya detallados.  
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b) Contrato de comodato  

 

La Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte 

mantiene un Contrato de Comodato con Fundación Minera Los Pelambres por un Bien Raíz 

ubicado en Lote 28 A, Resto del Fundo Caracas, Los Vilos, este Contrato de Comodato tiene 

una vigencia de 10 años, desde el 03 de enero 2017, para que la Fundación Centro de 

Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte desarrolle el funcionamiento 

de un Proyecto Educacional.  

 

La Fundación Minera los Pelambres entrega en Comodato, por plazo indicado, el Terreno y 

Bien Raíz remodelado para explotación Educacional por parte de La Fundación Centro de 

Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte.  

 

El Objetivo de este Contrato de Comodato es “Cooperar entre ambas entidades a partir del 

establecimiento de relaciones de beneficios mutuos (formación y capacitación de personas en 

los campos de interés).  

 

24. SANCIONES 

 
Durante los años 2021 y 2020, la Fundación y/o Administradores no han recibido sanción alguna 

por parte de Organismos Fiscalizadores. 

 
25. MEDIO AMBIENTE 

 
En la opinión de la Administración y de sus asesores legales y debido a la naturaleza de las 

operaciones que la Fundación desarrolla, éstas no afectan en forma directa o indirecta el medio 

ambiente, por lo tanto, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no tiene 

comprometidos recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimientos a la normativa 

ambiental. 

 

26. HECHOS RELEVANTES 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una nueva 

cepa de coronavirus (Covid-19) como una pandemia global debido a su rápida propagación en 

todo el mundo. Esto ha generado una crisis sanitaria y económica de grandes proporciones a nivel 

mundial que está afectando, de manera importante, la demanda interna y externa por todo tipo de 

productos y servicios. Asimismo, los gobiernos de diferentes países del mundo han decretado 

estado de alerta sanitaria e impulsado diversas medidas de salud pública para combatir la rápida 

propagación de dicho virus, medidas que se mantienen a la fecha en distintos países, situación de 

la cual no está exenta nuestro país. 
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Actualmente, el Gobierno de Chile ha implementado una serie de medidas para combatir y 

contener esta pandemia, medidas que abarcan desde restricciones sanitarias y de movilidad, la 

implementación de un plan de vacunación masiva (en marcha), hasta planes de acción de 

emergencia destinados a ir en apoyo de quienes se han visto más golpeados a causa de esta 

situación. En este contexto y con la finalidad de mantener su continuidad operacional, las 

empresas proveedoras de bienes y servicios han debido adaptar sus formas de operación a una 

realidad en la que, parte importante de sus colaboradores, deben realizar sus funciones y/o tareas 

a distancia, a través de la tecnología disponible para tales efectos. Lo anterior con la finalidad de 

resguardar la salud de los trabajadores en todos aquellos casos en que sea posible, disminuyendo 

así las posibilidades de contagio de manera importante. 

 

Con relación a lo señalado anteriormente, podemos indicar que, al 31 de diciembre de 2021, la 

actividad académica y práctica de la Fundación se desarrolló de forma presencial y virtual con 

los aforos señalados por la autoridad de salud, resguardando con ello la salud tanto de sus 

estudiantes como de sus colaboradores. En este contexto, la Institución ha realizado importantes 

esfuerzos económicos en materia de actualización y adquisición de equipamiento y herramientas 

tecnológicas que permitan asegurar la entrega de una docencia de calidad en el contexto actual. 

Así mismo, ha destinado recursos económicos y materiales para ir en apoyo de aquellos alumnos 

más vulnerables que así lo han requerido, otorgando becas de conectividad que les permitan 

continuar con sus estudios. Por otra parte, y con la finalidad de resguardar los recursos 

institucionales y así ajustarse a una situación de incertidumbre, durante el año 2021 se realizaron 

ajustes al presupuesto institucional, de forma de minimizar eventuales efectos adversos que 

pudieran impactar en la posición financiera institucional. 

 
Finalmente, cabe destacar que la Dirección de la Fundación realiza un monitoreo permanente en 

todos los ámbitos y áreas de su quehacer, de forma de implementar las medidas que corresponda, 

en orden a asegurar la calidad y cuidado de las personas en la entrega de sus servicios, junto con 

resguardar la sostenibilidad de la Institución en función de lo mandatado a través de su plan de 

desarrollo estratégico. 

 
27. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 1 de enero 2022 y la fecha de emisión de estos estados financieros separados, no han 

ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los 

saldos o interpretaciones de los mismos. 

 

 

 
 

* * * * * * 
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