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INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA. 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de Diciembre de 2021 y 2020 
 
 

 

1.4. Estado de Situación Financiera    
Individual    
Cifras en miles de pesos     

    

  
Notas 31.12.2021 31.12.2020 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES (Total)   29.131 43.730 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.7.4 5.331 8.364 

Otros activos financieros, corrientes 1.7.12 

  

Cuentas y documentos por cobrar de la operación, corrientes (neto) 1.7.5 4.319 10.379 

Cuentas y documentos por cobrar relacionadas, corrientes (neto) 1.7.6 

  

Otras cuentas y documentos por cobrar, corrientes (neto) 1.7.7 

  

Existencias 1.7.8 

  

Impuestos por recuperar 1.7.9 2.348 3.139 

Gastos pagados por anticipado  1.7.10 

  

Otros activos no financieros, corrientes 1.7.11 17.133 21.848 

ACTIVOS NO CORRIENTES (Total)   301.706 308.727 

Otros activos financieros, no corrientes 1.7.12 

  

Cuentas y Documentos por cobrar de la operación, no corrientes (neto) 1.7.5 38.010 44.584 

Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas, no corrientes (neto) 1.7.6 

  

Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo, no corrientes (neto) 1.7.7 

  

Inversiones en relacionadas 1.7.13 

  

Activos por impuestos diferidos 1.7.14 

  

Propiedades, Plantas y Equipos (neto) 1.7.15 263.696 264.143 

Propiedades de Inversión (neto) 1.7.16 

  

Activos Intangibles (neto) 1.7.17 

  

Otros activos no financieros, no corrientes 1.7.11 

  

TOTAL ACTIVOS   330.837 352.457 
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Notas 31.12. 2021 31.12. 2020 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES (Total)   30.755 39.755 

Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras, corrientes 1.7.18 1.125 4.814 

Obligaciones por contratos de leasing o leaseback, corrientes 1.7.19 

 
  

Cuentas y documentos por pagar del giro  1.7.20 

 
  

Obligaciones por remuneraciones y otros beneficios al personal 1.7.21 24.970 30.558 

Cuentas y documentos por pagar relacionadas, corrientes 1.7.6 

 
  

Otras cuentas y documentos por pagar, corrientes 1.7.7 

  

Ingresos percibidos por adelantado 1.7.22 

  

Impuestos por pagar 1.7.23 703 1.234 

Pasivos por derechos de uso, corrientes 1.7.24 

 
  

Otros pasivos corrientes 1.7.25 3.959 3.149 

PASIVOS NO CORRIENTES (Total)   0 0 

Obligaciones con bancos e instituciones financieras, no corrientes 1.7.26     

Obligaciones por contratos de leasing o leaseback, no corrientes 1.7.19     

Obligaciones por beneficios al personal 1.7.27     

Otras Cuentas y documentos por pagar, no corrientes 1.7.7     

Cuentas y documentos por pagar relacionadas, no corrientes 1.7.6     

Pasivos por impuestos diferidos 1.7.14     

Pasivos por derechos de uso, no corrientes 1.7.24     

Otros pasivos no corrientes 1.7.25     

PATRIMONIO (Total)   300.080 312.702 

Capital emitido 1.7.28 5.000 5.000 

Otras Reservas   247.540 2475.40 

Resultados (Superávit /(déficit) Acumulados   49.253 59.108 

Resultado (Superávit /(déficit)) del ejercicio 
  -1.713 1.054 

TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO   330.837 352.457 
 

 

 
 

Las Notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financiero
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INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 

1.5. Estado de Resultados    

    
Individual    
Cifras en miles de pesos    
    

  Notas 31.12. 2021 31.12. 2020 

TOTAL INGRESOS (2)   85.083 81.225 

Aranceles de Pregrado 1.7.29 73.048 78.660 

Venta de bienes 1.7.34 12.000 2.500 

Renta de inversiones  1.7.34 

  

Otros Ingresos 1.7.34 35 65 

TOTAL GASTOS Y COSTOS (menos)(3)   -86.796 -78.938 

Remuneraciones 1.7.35 -60.657 -57.123 

Deterioro de valor por incobrables   -618 
 

Bienes de consumo y servicios  1.7.36 -4.672 -3.764 

Costos de investigación 1.7.37 

  

Gastos de venta  1.7.38 -4.097 -4.053 

Gastos de administración 1.7.39 -9,540 -7.633 

Depreciación y Amortización activo fijo e intangible 1.7.15  -1.336 -6.498 

Gastos financieros 1.7.45 -173 -151 

Otros gastos 1.7.46 -8.250 -2.317 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método 
de la participación 

1.7.40 

  

Diferencias de cambio   2.547 2.601 

Resultados por unidades de reajuste   
  

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el 
valor libro anterior y el valor justo de activos financieros 
reclasificados medidos a valor razonable 

  
  

Otras ganancias (pérdidas)   
  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA   -1.713 2.287 

Impuesto a la Renta    
 

-1.233 

RESULTADO/SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO   -1.713 1.054 

 

   

 
Las Notas adjuntas forman parte integral de los presentes estado 

file:///D:/IPCC/ipcc%202019/SES/FECU_ES_2019_ind_170.xls.xlsx%23'Nota%201.7.29.'!A1
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1.6. Estado de Flujo de Efectivo    
    
Individual    
Cifras en miles de pesos    
    

  Notas 31.12. 2021 31.12. 2020 

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN       

Recaudación aranceles pre y post grado   97.664 78.725 

Ingresos por Donaciones       

Pago de remuneraciones, honorarios y otros al personal   -64.654 -58.748 

Pagos por arriendos   -7.532 -7.333 

Pago a proveedores y otros   -17.910 -3.610 

Pagos/ cobros por concepto de impuestos   -10.819 -4.494 

Intereses pagados   -180 -145 

Otros ingresos/pagos de la operación 1.7.43 

12.000  2.500  

Flujo neto originado en actividades de la operación   8.569 6.895 
 

   

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

Reembolsos recibidos por venta activos fijos        

Reembolsos recibidos por venta activos financieros       

Otros ingresos/pagos por actividades de inversión 1.7.43 

    

Flujo neto originado en actividades de inversión   0 0 
    

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO       

Obtención préstamos de entidades relacionadas       

Préstamos obtenidos de entidades financieras u otras   -7-404 -4.578 

Aportes de capital       

Pago préstamos entidades relacionadas       

Pagos otros préstamos   -4.198 
 

Pagos dividendos o distribución resultados   
  

Pagos cuotas de leasing       

Otros ingresos/pagos por actividades de financiamiento 1.7.43 

    

Flujo neto originado en actividades de financiamiento   -11.602 -4.578 
    

FLUJO NETO DEL PERÍODO   -3.033 2.317 

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

      

VARIACION NETA DEL EFECT. Y EFECT. EQUIVALENTE   -3.033 2.317 

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE   8.364 6.047 

SALDO FINAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE   5.331 8.364 

file:///D:/IPCC/ipcc%202019/SES/FECU_ES_2019_ind_170.xls.xlsx%23'Nota%201.7.43.'!A1
file:///D:/IPCC/ipcc%202019/SES/FECU_ES_2019_ind_170.xls.xlsx%23'Nota%201.7.43.'!A1
file:///D:/IPCC/ipcc%202019/SES/FECU_ES_2019_ind_170.xls.xlsx%23'Nota%201.7.43.'!A1
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1.6 Conciliación   
Entre el flujo neto originado por actividades de la operación y el resultado del 
ejercicio   
Cifras en miles de pesos   
   

  31.12. 2021 31.12. 2020 

FLUJO ORIGNADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN     

Resultado superávit/(déficit) del ejercicio -1.713 1.054 

Más / (menos) 
  

Resultados en ventas de activos: -3.750 -1.880 

(Utilidad)/pérdida en venta de activos fijos -3.750 -1.880 

(Utilidad)/pérdida en inversiones relacionadas 
  

(Utilidad)/pérdida en venta de otros activos 
  

Cargos/(abonos) a resultado que no constituyen movimiento de efectivo: 1.210 3.601 

Depreciación y amortización activos fijos e intangibles 
 

-2.739 

Castigos y provisiones -1.336 -1.439 

(Utilidad)/pérdida devengada en inversiones relacionadas 
  

Corrección monetaria y diferencias de cambio 2.546 7.779 

Otros cargos/(abonos) a resultado que no representan flujo efectivo 
  

Subtotal Flujos originados en la Operación -4.253 2.775 
   

Variación de activos corrientes que afectan el flujo de efectivo: 13.353 7.033 

(Aumento)/disminución cuentas y doctos por cobrar de la operación 6.574 3.262 

(Aumento)/disminución cuentas y doctos por cobrar relacionadas 
  

(Aumento)/disminución otras cuentas y doctos por cobrar 6.060 1.200 

(Aumento)/disminución existencias 
  

(Aumento)/disminución gastos anticipados 719 
 

(Aumento)/disminución otros activos corrientes relacionados con la 
operación 

 
2.571 

Variación de pasivos corrientes que afectan el flujo de efectivo: -531 -2.913 

Aumento/(disminución) de cuentas y doctos por pagar relacionados con la 
operación 

 
-3.493 

Aumento/(disminución) de remuneraciones y otros beneficios al personal  
  

Aumento/(disminución) intereses por pagar 
  

Aumento/(disminución) ingresos percibidos anticipadamente -531 580 

Aumento/(disminución) de impuestos por pagar 
  

Aumento/(disminución) de otros pasivos corrientes 
  

Flujo neto positivo (negativo) originado por las actividades de la operación 8.569 6.895 
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INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA. 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 
Nota 1 INFORMACION GENERAL 

 
 
 

A) CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
 

ACUARIO DATA es fundada en 1982, dictando en sus inicios solo cursos de capacitación en el área de la 

informática y la gestión Administrativa. En enero de 1985, con la promulgación del decreto correspondiente 

se transforma en Centro de Formación Técnica, comenzando así su historia de diáfana y enriquecedora 

relación con la Educación Superior de nuestro país. 

 

 En 1988 se crea una división del Instituto denominada CORDET, cuyo objetivo era formar a los 

sectores más desposeídos de la sociedad al más alto nivel, entregando becas escolares y buscando 

en empresas benefactoras del país los suplementos económicos necesarios para esta gigante misión. 

Este hito marcaría una visión de futuro que hasta el día de hoy a caracterizado nuestra organización, 

entregando servicios gratuitos y medias becas a miles de jóvenes, profesores y directivos de centros 

educacionales de la Región Metropolitana. 

 

 En 1989, en conjunto con otro grupo de empresarios crea la Universidad de Ciencias de la 

Informática, entidad que mantiene por un periodo de tres años, luego del cual y para evitar 

desavenencias con los socios respecto a políticas y procedimientos, se retira, dando paso a un gran 

proyecto de Instituto Profesional. 
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 En 1992 se enorgullece de complementar su importante trayectoria educacional mediante la 

absorción del Instituto Profesional de Ciencias de la Computación Doctor Jaime Michelow, que, pese 

a ser creado en 1990, a la fecha no tenía matrícula alguna. 

 

 El año 1993 y bajo el amparo de la Universidad de Santiago de Chile, abre sus puestas al país esta 

flamante Institución, con principios claros y objetivos de mantener un número reducido de alumnos 

pero con las exigencias que el segmento socioeconómico al cual se accede, no estaba acostumbrado. 

El primer año de actividades se matriculó un total de 100 alumnos, muchos de los cuales ya son 

excelentes profesionales que han marcado huellas en nuestra institución y han sido punto de 

referencia para la inserción laboral de las siguientes generaciones. 

 

 El año 1994 comienza a operar CORDET como una división del Instituto Profesional, aprovechando 

para ello la Ley de Donaciones. Lo anterior dinamiza el acceso de alumnos de más escasos recursos, 

con lo que comienza un sostenido crecimiento institucional y patrimonial que a la fecha contempla 

una Casa Central en el Barrio Universitario, un Centro de Investigación de Tecnologías de la 

Información en la comuna de Lampa y dos medios de transporte. 

 

 El año 2000 se produce un cambio de los representantes legales de la Institución, motivo por el cual 

se reafirma ante el Ministerio de Educación nuestra misión, visión y políticas de desarrollo. Se 

presenta ante la entidad examinadora la propuesta de una nueva carrera, que complemente el 

accionar de la primera y permita al Instituto Profesional llegar a su plena autonomía. 

 

 El año 2005 se cumplen todos los requisitos para obtener la liberación de la Carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Computación e Informática, proceso finalizado en ese año. 
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 El año 2008 la institución se traslada a una nueva ubicación, producto de múltiples variables 

asociadas al desprestigio del Barrio Universitario, la necesidad de nuevos desarrollos en áreas 

deportivas y requerimientos del personal y alumnado en espacio y estacionamientos. 

 

 En el año 2009, la institución presenta formalmente al Mineduc el desarrollo en conjunto con la 

Universidad Bernardo O´Higgins de la nueva carrera de Entrenador Profesional con salida intermedia 

en Técnico en Deportes de Contacto. 

 

 El año 2010 nace un nuevo desafío al integrar las carreras técnicas que complementan las actuales 

ingenierías con Técnico Superior en Análisis de Sistemas con salida Intermedia de Programador de 

Microcomputadores y Técnico Superior Administrador de Empresas con mención en Computación, 

anexando. 

 El año 2011 se incorpora la carrera de Técnico Superior en Soporte de Computación y Redes, 

cerrando el círculo de ofertas en implementación de Hardware y Software de gestión informática. 

Ese mismo año, se anexa una nueva propiedad de 1.200 metros cuadrados adicionales, que permite 

proyectar a la institución hacia un crecimiento sostenido. Con ello, la Institución se define como 

una entidad madura, logrando todas sus metas, con dos carreras profesionales, una de las cuales 

liberada y la segunda ad-portas de la liberación gracias a un trabajo serio y apoyado por la 

Universidad de Santiago, entidad Examinadora y referente Tecnológico.  

 A mediados de ese año, se logra la ansiada liberación de Ingeniería Industrial carrera básica para 

nuestra visión de futuro institucional, desarrollando y consolidando un completo PLAN 

ESTRATÉGICO  2010 – 2015. 

 Entre los años 2012 y 2015 y, producto de variables exógenas relacionadas en una pugna 

inoficiosa entre la División de Educación Superior y la Universidad de Santiago, la institución cae 

en un irreparable desprestigio.  

 Los alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial, habiendo cumplido todos los requisitos, no 

podían titularse, con el consecuente daño económico y de imagen. Más aun conscientes de que 

varios de ellos eran empleados públicos, sin derecho a asignaciones profesionales. 
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 Ante esto, la Institución se ve obligada a reformular en varias ocasiones su Plan de Desarrollo, 

absorbiendo costos y críticas no merecidas. Cabe mención que, pese al daño ocasionado, alumno 

alguno genero demandas o acciones legales para con la institución, lo que describe un innegable 

compromiso con su Alma Mater. 

 Finalmente, en septiembre de 2015 y gracias a gestiones cruzadas y personales, se obtiene la 

liberación de la segunda carrera, retomando en plenitud los compromisos con las empresas y 

asociaciones relacionadas.  En el mes de octubre, conforme planificación y acorde a su Orgánica 

vigente (D.F.L. N°5), se crean y notifican a la DIVESUP, 6 nuevas carreras profesionales, así 

satisfacer las necesidades de su segmento ey alianzas, generando entre los meses de noviembre 

2015 y enero 2016 un total de 124 alumnos matriculados nuevos. 

 El 15 de enero de 2016, se recibe un nuevo documento de la DIVESUP, donde se aclara que, 

conforme interpretación Jurídica, si bien puede crear y abrir nuevas carreras, no se pueden dictar 

si no es a través de una entidad examinadores. Lo anterior, obliga a devolver la totalidad de 

documentación a los potenciales alumnos, entregar las excusas correspondientes y comenzar un 

proceso de reformulación institucional. 

 Lo Anterior, motiva a la Institción a formular un Nuevo plan Estratégico 2017-2022, cuyos 

propositos son:  

o Redefinición del Segmento Etario hacia trabajadores emprendedores jóvenes y 

adultos con experiencia laboral reconocible y estudios terciarios inconclusos y con 

expectativas de crecimiento profesional. 

o Enfocar la enseñanza hacia el desarrollo de emprendimientos y aventuras 

empresariales, enfocada en el insentivo al desarrollo de nuevas ideas y proyectos. 

o Desarrollar e implementar un modelo de enseñanza gestión personalizado, 

apoyándose en   las más modernas metodologías de administración, centrada en la 

calidad   del servicio de formación superior, con un exigente soporte informático 

acorde con los requerimientos contemporáneos del segmento involucrado. 

o .  

 El año 2017, se comienza a aplicar progresivamente la nueva Metodología de Enseñanza 

denominada ABP Colaborativa. Desarrollando nuevos modelos de Gestión Académica, 

Administrativa y documental. 

 A contar del año 2019, el 100% de la Institución opera con la nueva modalidad de enseñanza, 

a través de espacios de emprendimiento colaborativo, segmentados en diversas Zonas del 

país y Administrado virtualmente en la ciudad de Santiago.  
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 Visión 

“Se consigna la formación de calidad a los segmentos más desposeídos del país, entregando educación con 

un importante componente de formación integral. Lo anterior logra de ellos hombres útiles y competitivos 

ante símiles que han poseído todas las oportunidades que el actual sistema de vida les brinda” 

 

 Misión 

“Formar especialistas, técnicos y profesionales en las áreas de tecnología y de gestión demandada por el 

mercado laboral, contribuyendo a la innovación y al desarrollo sustentable del país” 

 Valores: 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Tolerancia 
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B) PRINCIPALES AUTORIDADES Y SOCIOS 
 

El Instituto Profesional de Ciencias de La Computación Acuario Data, Rut: 78.245.360-2,  

Código Institución: 28.300 es una entidad de derecho privado y responsabilidad Limitada que, conforme a 

escrituras publicadas en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 10 de agosto de 2000  y  cuya última 

readecuación con   fecha  26  de junio  de 2019, posee únicos dos socios a saber: 

Doña Carolina Alejandra Santelices Echegaray, Rut: 16.749.491-9 y Don Patricio Santelices Escala, Rut: 

6.452.074-1, ambos de Nacionalidad Chilena y domiciliados, para todo efecto legal en calle Condell # 1438, 

Providencia, Santiago, y cuya Representación Legal a contar de esa fecha le corresponde única y 

exclusivamente a don Patricio Santelices Escala. 

 

 
La organización está liderada por profesionales de muy alto nivel, que ha laborado por muchos años en 

nuestra institución y que esquematizamos a continuación: 

 
 
 
 

Nombre Cargo Antigüedad 
(años) 

E-Mail 

Patricio Santelices E. Rector 30 psantelices@ipcc.cl 

Lisandro Sandoval  Director Académico 8 lsandoval@ipcc.cl 

Carlos Díaz Ch. Director Administrativo 10 cdiaz@ipcc.cl 

Franklin Pacheco Jefe de Carreras 10 fpacheco@ipcc.cl 

Jovita Hermosilla Jefe de Personal 20 jhermosilla@ipcc.cl 

Marisol Ibañez G. Director de Becas Escolares 10 mibanez@ipcc.cl 

Melanie Morales O. Secretario de Estudios 5 mmorales@ipcc.cl 

mailto:psantelices@ipcc.cl
mailto:lsandoval@ipcc.cl
mailto:cdiaz@ipcc.cl
mailto:fpacheco@ipcc.cl
mailto:jhermosilla@ipcc.cl
mailto:mibanez@ipcc.cl
mailto:mmorales@ipcc.cl
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Nota 2 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

a) Bases de Presentación y preparación de los estados Financieros 

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

la sociedad y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para Pymes) Sección 3, denominada “ Presentación de los Estados Financieros”, emitidas por 

el International Accounting Standars Board ( en adelante “IASB”). 

 
Estos estados de situación Financiera reflejan fielmente la situación financiera del INSTITUTO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA., al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de 

Diciembre de 2020, y losresultados de sus operaciones, de patrimonio neto y flujos de efectivo por los años 

terminados a esas fechas. 

 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico, a excepción por 

aquellas partidas que han sido medidas por su valor razonable de acuerdo a NIIF para Pymes. 

 
b) Responsabilidad de la Información y estimaciones realizadas 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración del INSTITUTO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA., que manifiesta expresamente que 

se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en la NIIF para PYMES, normas emitidas por 

la IASB. 

 
c) Estimaciones significativas 

 
En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 

administración de la sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

compromisos que figuran registrados en ellos. 

 
Estas estimaciones se refieren básicamente a la vida útil de las operaciones, plantas y equipos y de los activos 

Intangibles distintos de la plusvalía. 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha 

de la emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 

en el futuro obliguen a modificarlos en los próximos periodos, lo que se haría de manera prospectiva, 

reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 

 
Nota 3 PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 
 

a) Bases de preparación de los Estados Financieros 

 
Los presentes estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información 

Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de la 

referida norma. 

 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera del INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA., al 31 de diciembre de 2021, al 31 de diciembre de 2020 y los 

resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los periodos 

terminados en esas fechas, respectivamente. 

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos por ser ésta la moneda funcional de la 

Sociedad. 

 
En el estado de situación Financiera los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre 

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

vencimiento es superior a doce meses. 

 
En el estado de resultados integral se presentan los gastos clasificados por función y el estado de flujo 

efectivo se presenta en el método indirecto 
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b) Periodo Contable 

 
Los presentes estados financieros comprenden los periodos que se mencionan: 

 
Informes Acumulado al Acumulado al 

Estados de situación financiera 31.12.2021 31.12.2020 

Estados de cambios en el patrimonio 31.12.2021 31.12.2020 

Estado de resultados 31.12.2021 31.12.2020 

Estado de flujo de efectivo 31.12.2021 31.12.2020 

 

 
c) Bases de conversión 

 
Los Activos y Pasivos expresados en unidades de fomento (U.F.) se presentan a la respectiva cotización de 

cierre de acuerdo al siguiente detalle: 

                                                                                                       31.12.2021           31.12.2020 
                                                                                                                $                              $ 
                     Unidad de Fomento   (1)                                             30.986,76            29.070,33              
                     Dólares Estadounidense (US$)                                       851,50               711,24 

 
 

(1) Las Unidades de Fomento son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la 

variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado de Resultados por función e integrales en el 

ítem “Unidades de Reajuste”. 

(2) Las Diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda, de 

acuerdo a las NIIF para Pymes. 
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d) Moneda Funcional y de presentación 

 
La moneda Funcional de la Sociedad es el peso Chileno, lo anterior debido a que la totalidad de sus 

actividades son desarrolladas en Chile, fijando ingresos en pesos chilenos, y cuyos costos están relacionados 

principalmente con remuneraciones del personal docente, que son cancelados también en pesos chilenos, 

por otro lado esta moneda no es considerada hiperinflacionaria durante los periodos reportados, en los 

términos precisados en las secciones 30 y 31 de las NIIF para Pymes. 

 
Los importes incluidos en los estados financieros de la sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno 

económico principal en que la entidad opera, vale decir su moneda funcional. 

 

 
e) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
La sociedad considera efectivo y equivalentes al efectivo, los saldos de efectivo mantenidos 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. 

 
Se incluyen también dentro de estos ítems aquellas inversiones propias de la administración del efectivo, 

tales como pactos con retro-compra y retroventa cuyo vencimiento este acorde a lo definido 

precedentemente. 

 

 
f) Activos Financieros 

 
La sociedad clasifica sus activos financieros de acuerdo con lo definido en las secciones 11 y 12 en la NIIF 

para PYMES, en una de las siguientes categorías: 

 
i. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

ii. Activos financieros a costo o costo amortizado (préstamos y cuentas por cobrar). 
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La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración 

determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
g) Propiedades Plantas y Equipos 

 
Las partidas de Propiedades, plantas y equipos se miden al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro de valor, según Sección 35. El costo histórico de éstos activos incluye los 

gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. 

 
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, se revisa la depreciación de ese activo en forma prospectiva para reflejar las 

nuevas expectativas. 

El valor residual y la vida útil de los activos son revisados, y ajustados, si corresponde en forma anual. 

 
Los elementos de propiedades, plantas y equipos, se amortizan siguiendo el método lineal, mediante la 

distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida 

útil estimada de los elementos. A continuación se presentan los principales elementos de propiedades, 

plantas y equipos y sus periodos de vida útil: 

 
Bienes Rango de Vida Útil 

Instalaciones 3 a 7 años 

Equipos Computacionales 3 a 5 años 

Muebles y Útiles 2 a 7 años 

Maquinarias y Equipos 3 a 9 años 

Terrenos Indefinido 
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h) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar , corrientes 

 
Corresponden a deudas por cobrar a favor del INSTITUTO PROFESIONAL DE LA COMPUTACION ACUARIO 

DATA LTDA., por concepto de matrícula, aranceles y otros derivados de la prestación de servicios. 

 
La mayoría de las operaciones se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las letras 

por cobrar, pagares no poseen interés. Cuando el crédito se amplía mas allá de las condiciones de crédito 

normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros de los deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar 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 perdida por deterioro de valor. 

 
i) Intangibles distintos de la Plusvalía 

 
La sociedad de acuerdo a lo señalado en la Sección 18 de NIIF para las Pymes, reconoce sus activos 

intangibles inicialmente a su costo de adquisición o desarrollo, menos su correspondiente amortización 

acumulada, y si corresponde, las eventuales pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 

 
La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la vida útil 

estimada de los activos intangibles, contados desde la fecha en que el activo se encuentre disponible y en 

condiciones para su uso. 

 
Los métodos de amortización, las vidas útiles y los valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 

ajustan si es necesario. La vida útil utilizada para los intangibles son las siguientes: 
 

 
Activos Intangibles Rango de Vida Útil 

Software Computacional 3 a 5 años 

Licencias 3 a 5 años 

Marca Indefinido 
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Desembolsos Posteriores 

 
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros 

incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos, 

incluyendo los desembolsos para generar software generalmente internamente, son reconocidos en 

resultados cuando se incurren 

 
Perdidas por Deterioro 

 
Según la sección 27 de las NIIF para Pymes, los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a 

pruebas de pérdidas por deterior siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el 

importe en libros puede no ser recuperable. 

 
Se reconoce una perdida por deterior por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe 

recuperable. 

 
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el 

mayor de los dos. 

A efecto de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos se agrupan a nivel más bajo para que en 

los flujos de efectivo se identifiquen por separado (en unidades generadoras de efectivo). 

 

 
j) Otros Pasivos no financieros corrientes 

 
Corresponden a los ingresos por matrículas y aranceles, asociados a la prestación de servicios educacionales 

que se contratan al término de un ejercicio o periodo académico, y cuya prestación se realiza durante el 

semestre o año inmediatamente siguiente al cierre de los estados financieros anuales. 
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k) Provisiones corrientes por beneficio a los empleados 

 
Según sección 28 de las NIIF para Pymes, la provisión de vacaciones del personal se reconoce sobre base 

devengada, en relación a los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores. 

 
Este Pasivo se registra dentro del rubro otros pasivos no financieros, corrientes 

 
 
 

l) Otras provisiones corrientes 

Según Sección 21 de las NIIF para Pymes, indica que las provisiones se deberán reconocer cuando la sociedad 

tiene: 

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

ii. Sea probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y 

iii. Que el importe sea estimado de forma fiable. 

 
Las principales provisiones dicen relación con gastos del periodo, de acuerdo a las NIIF para Pymes y se 

encuentran reconocidas en resultados. 

 

 
m) Acreedores Comerciales y Otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales y Otras cuentas por Pagar se reconocen a su valor nominal, ya sea que su plazo 

medio de pago es reducido y no existe una diferencia relevante con su valor razonable. 

 
Las cuentas por pagar se clasifican como Pasivos corrientes, si el pago es dentro del plazo de un año o menos 

(o en el ciclo normal de explotación de la empresa). En caso contrario, se presenta como Pasivos no 

corrientes. 
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n) Ingresos percibidos por adelantado 

 
Este pasivo, presentado en el rubro, otros pasivos no financieros, corrientes, representa la obligación que 

posee la sociedad de entregar y proporcionar los servicios de educación a sus alumnos, el que será 

reconocido en resultados una vez que los servicios sean efectivamente prestados, independientemente que 

se hayan cobrado finalmente las correspondientes cuotas a los alumnos. 

 
o) Ingresos de actividades ordinarias 

 
Corresponden principalmente a los ingresos por matrículas y aranceles, asociados a la prestación de 

servicios educacionales, que se contratan con sus alumnos normalmente al término de un ejercicio o periodo 

académico y cuya prestación del servicio se realiza durante el semestre o año inmediatamente siguiente. 

 

 
Los ingresos son reconocidos en resultados sobre la base devengada, por el método de avance, es decir, en la 

medida que el servicio sea prestado sea probable que los beneficios económicos fluyan a la sociedad y 

puedan ser confiablemente medidos, con su independencia del momento en que se produzca la recaudación 

a los alumnos. 

 
 

 
p) Impuesto a las Ganancias e Impuesto diferidos 

La Sociedad contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la Renta Líquida Imponible, determinada 

según las normas establecidas por la ley de Impuesto a la Renta. 

 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del 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 

usando la tasa de Impuestos sustancialmente promulgada por los años de reverso de la diferencia. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de 

beneficios fiscales futuros para poder compensar las diferencias temporarias. 
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Con fecha 29 de Septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.780 que modifica el 

régimen tributario chileno, cuyos cambios principalmente son los siguientes: 

 Establece un nuevo sistema de tributación semi integrado, que se puede utilizar en forma 

alternativo al régimen integrado de Renta atribuida. Los contribuyentes podrán optar libremente a 

cualquiera de los dos sistemas para pagar sus impuestos. 

 
 El Instituto Profesional de la Computación Acuario Data Ltda. por regla general establecida por ley se 

aplica el sistema de tributación semi integrado, el cual se ratificó en reunión de socios del 24 de 

Mayo del año en curso. Cualquier otra disposición se revelara en cada presentación del estado 

Financiero. 

 
 El sistema semi integrado establece el aumento progresivo de la tasa de Impuestos de Primera 

Categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en adelante, incrementándola a 

un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27% respectivamente. 

 

  El año 2020 de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley de Rentas el Instituto Profesional 

de Ciencias en Computacion Acuario Data Lta. acordo que su determinación del Impuesto a 

la Renta se determinaría en función a lo que establece el artículo 14 A de la señalada Ley de 

Rentas. 

 

 
q) Costo de ventas 

 
Son reconocidos sobre la base devengada y están compuestos principalmente por gastos originados por las 

obligaciones propias de la explotación que corresponde a servicios y prestaciones académicas, además de los 

castigos y provisiones por perdidas de deterioro de valor. 

 

 
r) Estado de Flujo de Efectivo : Para los efectos de preparación del Estado de Flujo de 

Efectivo, se han definido las siguientes consideraciones: 

 El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen: efectivo en Caja y Bancos. 

 
 Actividades de Operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 

Ingresos Ordinarios de Instituto Profesional de Ciencias de la Computación Acuario data 

Ltda. así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación.
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 Actividades de Inversión: corresponden a actividades de 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 Financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
s) Gestión de Riesgos 

El instituto Profesional de Ciencias de la Computación Acuario Datas Ltda. Está expuesto a un conjunto de 

riesgos de mercado, financieros y operacionales inherentes a sus negocios. El Instituto busca identificar y 

manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objeto de minimizar potenciales efectos adversos. 

La administración del Instituto establece la estrategia y el marco general en que se desenvuelven, 

Administración y Finanzas coordinan y controlan la correcta ejecución de las políticas de prevención y 

mitigación de los principales riesgos identificados. 

 
 Riesgo de Crédito: El riesgo a que se encuentra expuesto el Instituto Profesional de la Computación 

Acuario Data Ltda., dice relación con el riesgo inherente al crédito que concede a sus alumnos. Las 

cuentas por Cobrar corresponden a cuotas de colegiaturas, que los alumnos deben pagar 

mensualmente. El riesgo de crédito, se incorpora en la eventualidad del incumplimiento de pago de 

los alumnos. La política del Instituto Profesional de la Computación Acuario Data Ltda., es no 

matricular alumnos con deuda morosa al periodo académico siguiente y efectúa las gestiones de 

cobro de los alumnos morosos. Las carreras impartidas tienen un régimen anual y los alumnos 

documentan el año con 10 letras o 10 cheques para reconocer la deuda con el Instituto. 

 
 Otro riesgo detectado es la posibilidad de incumplimiento de pago de parte de los alumnos por las 

obligaciones contraídas con cheques, cuyos vencimientos son cada 30 días, al final de cada periodo la 

institución revisa el eventual deterioro de estos vencimientos, sobre aquellas cuentas de dudosa 

cobrabilidad en base a los semestres de vencimiento de estas cuentas al final de cada año. 
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Nota 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
 

DETALLE M$ 2021 M$ 2020     Informe 

Saldo Cuenta Caja 720 3.000  

Banco BCI 4.611 4.632  

Saldo Caja Central 0 732  

Depósitos a plazo 0 0 1.7.4 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.331 8.364  

 
El INSTITUTO PROFESIONAL DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA., al cierre de los ejercicios 

informados, no presenta restricciones al efectivo y efectivo equivalente. 

 

 
Nota 5 OTROS ACTIVOS  FINANCIEROS Corrientes y  NO CORRIENTES 

 
El detalle de los otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
 

CUENTAS M$ 2021 M$ 2020 informe 

Anticipos de proveedores 0 0 1.7.7 

Cuentas por Cobrar Rodrigo Cerda 0 0 1.7.7 

Otras cuentas por cobrar 0 0 1.7.7 

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 

CORRIENTES 

0 0  



 

27  

 
 
 

 
Nota 6 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 

 
a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, es la siguiente: 

 
 

 
El Detalle de la cuenta es la siguiente: 

CUENTAS M$ 2021 M$ 2020 informe 

Documentos por cobrar en cartera por matrículas y 

aranceles 

  1.200   1021 1.7.5 

Documentos por cobrar en cartera Protestados       1.780   1.236 1.7.5 

Documentos en Factoring  0          722 1.7.5 

Documentos en Cobranza 1.339 7.400 1.7.5 
TOTAL Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

corrientes 

4.319 10.379  
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                 Nota 6.1 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES 

 
a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes largo plazo, es la 

siguiente: 

 
 

 

CUENTAS M$ 2021 M$ 2020 informe 

Deudores Varios 4.200 3.000 1.7.5 

Documentos por cobrar C.F,T. 18.070 8.879 1.7.5 

Cta Cte. Isessa 5.000 15.000 1.7.5 

Cta Cte. Gamma 3.750 6.877 1.7.5 

Cta Cte Telematica 6.990 10.828 1.7.5 

TOTAL Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar, no Corrientes 

38.010 44.584  

 
 
 
 
 

Nota 6.2 PROVISION DE INCOBRABLES 

 
a) El movimiento de la provisión de incobrables es el siguiente: 

Para los Ejercicio terminados al 31 de Diciembre de 2021, y 31 de Diciembre de 2020, el Instituto no ha 

provisionado incobrables
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                  Nota 7 CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTES 

 
En los ejercicios 2021, y 2020 no se obtienen saldos de entidades relacionadas, corrientes. 

 
 

 
Nota 8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES 

 
El detalle de la cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
 

Activos por Impuestos Corrientes M$ 2020 M$ 2021 Informe 

Pagos provisionales Mensuales 3.581 4.510 1.7.9 

Créditos Compras activo Fijo 6% (I) 0 0  

Total Activos 0 0  

(Menos) Pasivos por impuestos a las 

ganancias 

(1.233) (1.371)  

    

ACTIVOS POR IMPUESTOS, NETO 2.348 3.139  

(1) Incluye créditos por compras de Activo Fijo, los cuales rebajan el desembolso por Impuesto a las 

ganancias. 

 

El detalle de Gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 
 

Activos por Impuestos Corrientes M$ 2021 M$ 2020 Informe 

Remodelacion locales 4.981 10.668 1.7.11 

Gastos de Reorganizacion 4.700 4.700 1.7.11 

Total Activos 0 0  

(Menos) amortizaciones  (1.440) (2.412)  

La sociedad a determinado amortizar 

en 5 años gasto no recuperable  

   

Gastos anticipados, NETO 8.241 12.956  
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Nota 9 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 

 
a) La composición a valores Brutos y netos, es la siguiente: 

 
 

ACTIVOS BRUTOS M$ 2021 M$ 2020 informe 

Otros intangibles 0 0 1.7.11 

Garantías 8.892 8.892 1.7.11 

Total Bruto 8.892 8.892 1.7.11 

Amortizaciones acumuladas otros intangibles 0 0 1.7.11 

Amortizaciones acumuladas otros intangibles 0 0 1.7.11 

Otros intangibles 0 0  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 

PLUSVALIA 

8.892 8.892 1.7.11 

 
b) Los Movimientos contables terminados al 31 de diciembre de 2021  de activos  

intangibles distintos de la plusvalía, neto, es el siguiente: 

 
Los valores para el ejercicio 2019 son los siguientes: 

ACTIVOS Saldo Neto 

Inicial al 

01.01.2021 

 
M$ 

Adición M$ Amortizació n y 

bajas 

 
M$ 

Saldo Neto 

final al 

31.12.2021 

 
M$ 

Otros intangibles 8.892 0 (0) 8.892 

Totales 8.892 0 0 8.892 
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Nota 10 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

 
a) Composición: 

La composición por clase de propiedades, plantas y equipos a valores brutos y netos, es la siguiente: 
 
 

ACTIVOS BRUTOS M$ 2021 M$ 2020 

Equipos Computacionales  190.612 190.612 

Muebles y Útiles, Instalaciones 61.067 61.067 

Construcción y obras de infraestructura 24.768 26.965 

Otros activos fijos 17.263 17.263 

TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 293.710 295.907 

DEPRECIACION ACUMULADA   

Depreciación acumulada Activo Fijo (30.014) (31.764) 

TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 

NETOS 

263,696 264.143 
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Nota 11  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTROS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 

 
El detalle de los otros pasivos corrientes al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  es el siguiente: 

 
 

CUENTAS M$ 2020 M$ 2020 Informe 

Préstamos Bancarios Corto Plazo BCI 1.125 4.814 1.7.18 

Remuneraciones por pagar Corto Plazo 0 0 1.7.21 

Retenciones previsionales 24.970 30.558 1.7.21 

Ingresos percibidos por adelantados 0 08 1.7.22 

Impuesto 2da categoría 703 1.234 1.7.23 

Impuestos por pagar 3.959 3.149 1.7.25 

Cuentas por pagar Corto Plazo                          0 0                  1.7.70 

Otras cuentas por pagar    

TOTAL 30.757 39.755  
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Nota 12 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES 

En los ejercicios 2021, y 2020 no se obtienen saldos de Otras Provisiones, corrientes. 

 
Nota 13 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
En los ejercicios 2021, y 2020 se obtienen los siguientes saldos de Provisiones corrientes, por  beneficios  

a los empleados. 

 
CUENTAS M$ 2021 M$ 2020 Informe 

Provisión vacaciones 949 949 1.7.25 

Provisión años indemnización 3.010 2.200 1.7.25 

TOTAL 3.959 3.149  

 

 
Nota 14 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 

 
El detalle de los otros pasivos corrientes al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

CUENTAS M$ 2019 M$ 2018 Informe 

Préstamos Bancarios Largo Plazo 0 0 1.7.26 

Acreedores Varios 0 0 1.7.70 

Mauricio Santelices        0 1.7.70 

TOTAL 0 0  
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Nota 15 CAPITAL PAGADO 
                
                           INSTITUTO PROFESIONAL DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LIMITADA.: 

Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020 
                       

          CAPITAL SOCIAL el resultado Final de los porcentajes de capital de los socios 

 del Instituto Profesional de Ciencias de la Computación Acuario Data, Rut:  78.245.360-2,  

Código Institución: 28.300  es una entidad  de derecho privado y    responsabilidad Limitada que,  

conforme a las escrituras publicadas en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 10  de  

agosto de 2000 y cuya última readecuación con   fecha  2 6  de  junio de 2019,  posee únicos dos 

 socios a saber:  Doña Carolina Alejandra Santelices  Echegaray,  Rut:  16.749.491-9 y Don 

 Patricio Santelices Escala, Rut: 6.452.074-1,  ambos de Nacionalidad Chilena y domiciliados, 

 para todo efecto legal en calle Condell # 143, Providencia, Santiago, y cuya Representación 

 Legal a contar de esa fecha le corresponde única y exclusivamente a don Patricio  

Santelices Escala. 

 
 
 

socios % Capital pagado 
31.12.2020 

Capital pendiente 
por pagar 

% Capital pagado 
31.12.2019 

Capital 
pendiente por 

pagar 

Naturaleza 

  M$   M$  Jurídica 

Carolina Alejandra Santelices Echegaray 

5,00% 250  0 5,00% 250  0 

PERSONA 
NATURAL 

Patricio Santelices Escala 95,00% 

4.750                         0 

95,00% 

4.750                         0 

PERSONA 
NATURAL 

TOTAL 

100% 5.000 0 100% 5.000 

 
0 
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                                                   VARIACION DEL PATRIMONIO 

            Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020 

 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Capital 
Pagado 
M $ 

Otras 
Reservas 

    M$ 

Gananci
a/(perd
idas) 
acumul
a das M 
$ 

 
EJERCICI
O 

Patrimonio       
atribuible 
a los 
propietario 
M $ 

Capital 
Pagado 
M $ 

CONCEPTO Capital 
Pagado 
M$ 

Otras 
Reservas 

M$ 

Ganancia/(
perdidas) 
acumula 
das M $ 

 
EJERCICIO 

Patrimonio       
atribuible 
a los 
propietario 
M $ 

Capital 
Pagado 

 
M$ 

CONCEPTO Capital 
Pagado 

M $ 

Otras 
 

RReservas 
M$ 

Ganancias
/(perdida

s) 
acumulad

as M $ 
EJERCICIO 

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietario

s  M $ 

Capital 
Pagado 

M $ 

CONCEPTO Capital 
Pagado 

M$ 
 

Otras 
Reservas 

M$ 

Ganancias/(
perdidas) 

acumuladas 
M $ 

EJERCICIO 

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietario

s  M $ 

Capital 
Pagado 

M$ 

Saldo al 
01.01.2021 

 

5.000 247.540 60.162 312.702 5.000 Saldo al 
01.01.2020 
 

 

5.000 272.029 59.068 336.097 5.000 

Resultado 
Integral 

Ganancias del 
año 

  (1,713) (1.713)  Resultado 
Integral 

Ganancias del 
año 

  1.054 1.054  

Total resultados 
integrales 

 

  (1,713) (1.713)  Total 
resultados 
integrales 

 

  1.054 1.054  

Incrementos 
(disminución) 
por 
transferencias 
y otros 
cambios 

  (10.909) (10.909)  Incrementos 
(disminución) 
por 
transferencias 
y otros 
cambios 

 (24.489) 40 (24.449)  

Total cambios 
en patrimonio 

  (10.909) (10.909)  Total 
cambios en 
patrimonio 

 (24.489) 40 (24.489)  

Saldo final al 
31.12.2021 

5.000 247.540 47.540 300.080 5.000 Saldo final al 
31.12.2020 

 

5.000 247.540 60.162 312.702 5.000 
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Nota 16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y COSTO DE VENTA 

El detalle de los ingresos por actividades ordinarias y costos de ventas al 31 de diciembre de 2021 

y 2020, es el siguiente: 

CUENTAS M$ 2021 M$ 2020 

Aranceles Pregrado 73.048 78.660 

Becas Académicas Nuevo Milenio 0 0 

Donaciones 0 0 

Renta de Inversiones, Otros 35 65 

Otros Venta de Activos 12.000 2.500 

TOTAL INGRESOS de la operación 84.083 81.225 

Costo de Ventas: (60.657) (57.123) 

Total Resultado de la Operación 23.426 24.102 

 

 
Nota 17 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
 

CUENTAS M$ 2021 M$ 2020 

Asesorías 0 0 

Servicios Básicos 4.672 3.764 

Arriendos 9.540 7.633 

Gastos Generales 8.250 2.317 

Arriendo Equipos 0 0 

Depreciaciones y castigos 1.366 6.498 

Gastos de Publicidad 4.097 4.053 

TOTAL Gastos de Administración 27.925 24.265 
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Nota 18 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
No existen contingencias y los compromisos a informar para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre 

De 2021, la Instituciòn ha tomado las provisiones necesarias para el pago de Imposisiciones 

pendientes, conducentes al pago total de esta obligaciòn y prestamos pendientes. 

 

 
Nota 19 MEDIO AMBIENTE 

 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no tiene comprometidos 

Recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimientos de ordenanzas municipales 

u otros organismos fiscalizadores. 

 
 
 
 

Nota 20 HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 01 de Enero de 2022 y la fecha de emisión de estos estados, no existen hechos posteriores que 

puedan afectar de manera significativa sus saldos. 

 

 

Contador General 
 
 
 

Santiago 05 de Mayo de 2022. 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

R.U.T.: 78.245.360-2 
 

Nombre: INSTITUTO PROFESIONAL DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA. 
 
 

 

En reunión sostenida con fecha 05 de Mayo de 2022, las personas indicadas abajo, tomaron conocimiento y 

se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe 

Anual, referido al 31 de Diciembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 

NOMBRE CARGO RUT FIRMA 
 

 
PATRICIO SANTELICES ESCALA REPRESENTANTE LEGAL 6.452.074-1 

JUAN PAVEZ ROJAS     CONTADOR GENERAL 7.207.868-3
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INFORME  DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
      A Los Señores Socios de 
INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA 
LTDA.  

 
  Informe sobre los Estados Financieros: 
 
      Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos INSTITUTO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA LTDA al 31 de 

Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020, y los correspondientes Estados de 

Resultados Integrales, de cambios en el Patrimonio y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

 

Responsabilidad de la Administración por la emisión de los Estados Financieros: 

      La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 

pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYME). Esta responsabilidad incluye el diseño, 

implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor: 

      Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados 

financieros en base de nuestras auditorias. Efectuamos nuestras auditorias con normas de 

auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 

realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que 

los Estados Financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

      Una auditoría comprende desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos y 

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

riesgos de errores significativos en los estados financieros, bien sea debido a fraude o error. 

En cuanto a las evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad 

relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las 
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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 también comprende una  evaluación de  lo apropiado de las políticas 

contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 

administración, así como una evaluación de la presentación general de los Estados 

Financieros. 

      Consideramos que la evidencia de Auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para obtener una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 

OPINION: 

 

         En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados en el primer párrafo 

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

INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION ACUARIO DATA 

LTDA. Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020, los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
 
 
                   Nombre: Liliana Astorga Indo 
 
                    Santiago, Mayo 5 de 2022.                                                                                          
                                                                                                                  
                                                                                                                  Firma Auditor 
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