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Informe de los auditores independientes

A los Señores Miembros del Consejo Superior y Rector de:
Universidad Católica del Maule

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de Universidad Católica del 
Maule que comprenden los estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y 
los correspondientes estados separados integral de resultados, 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
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 con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros 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 nuestras auditorías. No auditamos los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020, de las 
filiales detalladas en Nota 11, en las cuales existe total control y propiedad sobre ellas.  El monto de la 
inversión representa un 3,13% de los activos totales y la participación en los resultados representa un    
11,95 %.  Estos estados financieros fueron auditados  por otros auditores, cuyos informes nos han sido 
proporcionados  y nuestra opinión, en lo que se refiere a los montos incluidos de las sociedades detalladas 
en Nota 11, se basa únicamente en los informes de esos otros auditores. Efectuamos nuestras auditorías de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros separados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros 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 en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros separados.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Base para la opinión con salvedades

No nos fue posible obtener los estados financieros auditados, que respaldan la inversión en las filiales 
Clínica UCM Ltda. y Sociedad Comunicaciones San Agustín S.A., detalladas en Nota 11, cuyo monto 
reconocido como activo asciende a M$ 749.681, al 31 de diciembre de 2020, como tampoco de su 
participación en los resultados de esas sociedades por M$ 268.331, la cual está incluida en el superávit del 
año terminado en esa fecha.  

Los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2020,
Centro de Investigación e Innovación de Educación y Tecnología

Universidad mantiene una participación de 95% y 99%, respectivamente, presentan las siguientes 
salvedades:

Sociedad de Inversiones San Miguel S.A.:

Se requiere cumplir con NIIF 13 en lo relativo a valor razonable y la revelación correspondiente en 
los estados financieros separados en partidas relevantes de activos, plantas y equipos como pasivos 
no corrientes.

También se debe exponer en los estados financieros una explicación de impuestos diferidos por 
diferencias temporales que se producen por ajustes tributarios de impuestos, correcciones 
monetarias, provisiones las cuales deben ser expuestas y explicadas.

Centro de Investigación e Innovación de Educación y Tecnología:

A nuestro juicio está sustentada en el factor de riesgo que se evidencia en los informes financieros 
separados, los cuales no hacen mención del bajo nivel de rentabilidad que se está obteniendo 
sostenidamente y el cual debería ser por lo menos evaluado y explicado a través de un informe 
específico por segmentos operativos que quizás ya no deberían ser parte de los servicios prestados, 
debido a su alto costo en relación a los beneficios que reportan. Relación costo /Beneficio.

También se debe exponer en los estados financieros una explicación de impuestos diferidos por 
diferencias temporales que se producen por ajustes tributarios de impuestos, correcciones 
monetarias, provisiones las cuales deben ser expuestas y explicadas.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de los otros auditores, excepto por los 
posibles efectos de los asuntos descritos en los párrafos anteriores de la

los mencionados estados financieros separados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Universidad Católica del Maule al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados a esas fechas, de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



Otros asuntos

Los presentes estados financieros separados han sido preparados para reflejar la situación financiera 
individual de Universidad Católica del Maule, a base de los criterios descritos en Nota 3, antes de proceder a 
la consolidación, línea a línea, con los estados financieros de sus subsidiarias. En consecuencia, para su 
adecuada interpretación, estos estados financieros separados deben ser leídos y analizados en conjunto con 
los estados financieros consolidados de Universidad Católica del Maule y subsidiarias al 31 de diciembre del 
2021.

Santiago, Chile Susana Ruiz Castro
31 de marzo de 2022 Socia
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Estados de Situación Financiera Clasificados Separados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

31-12-2021 31-12-2020
M$ M$

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes que devengan interes 18 4.001.903           2.710.340        
Pasivos por arriendos, corrientes 15 85.518                84.432             
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20 1.254.142           2.136.874        
Otros pasivos no financieros corrientes 19 8.570.865           7.466.988        
Otras provisiones corrientes 21 2.007.930           1.686.113        
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 22 2.077.066           1.902.848        
Pasivos por Impuestos corrientes 10 137.203              151.039           

Total Pasivos corrientes 18.134.627         16.138.634      
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes que devengan intereses 18 14.586.020         15.980.275      
Pasivos por arriendos, no corrientes 15 202.046              7.235               
Otros pasivos no financieros no corrientes 19 3.578.502           4.972.504        
Cuentas por pagar a Entides Relacionadas no corrientes 9 3.705                  3.705               

Total de pasivos no corrientes 18.370.273         20.963.719      

Total pasivos 36.504.900         37.102.353      

Patrimonio
Capital Emitido 23 4.681.115           4.681.115        
Otras reservas 23 372.026              372.026           
Reserva de Retasación 23 33.580.182         31.936.062      
Superávit (déficit) acumulado 23 46.431.078         42.160.647      

Patrimonio total 85.064.401         79.149.850      

Total de patrimonio y pasivos 121.569.301       116.252.203    

 Las Notas adjuntas N° 1 a la N° 33  forman parte integral de estos estados financieros separados.

NotaPATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Universidad Católica del Maule
Estados de Situación Financiera Clasificados Separados
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Estados Separados de Resultados por función 
Por los ejercicios de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

01-12-2021 01-12-2020
31-12-2021 31-12-2020

Estado de Resultados 
Superávit (déficit)
Ingresos de actividades ordinarias 24 43.969.883         39.143.715      
Costo de Operaciones 24 (40.139.409)        (35.380.833)     

Superávit operacional 3.830.474           3.762.882        
Otros ingresos, por función 24 607.124              306.250           
Resultado por inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 (94.666)               317.140           
Otros gastos, por función 24 (1.797.473)          (1.439.840)       
Ingresos financieros 24 471.954              453.180           
Costos financieros 24 (807.390)             (990.245)          
Diferencias de cambio 25 87.425                42.126             
Resultado por unidades de reajuste 26 662.180              194.547           
Superávit (déficit), antes de impuestos 2.959.628           2.646.041        
Gasto por impuestos a las ganancias -                          -                       
Superávit (déficit) 2.959.628           2.646.041        

 Las Notas adjuntas N° 1 a la N° 33 forman parte integral de estos estados financieros separados.

Estado de Resultados Integrales Nota
Acumulado

Estados de Resultados por función separados
Universidad Católica del Maule
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Estados de flujos de efectivos Método Directo 
Por los ejercicios de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recaudación aranceles, derecho básico y otros. 35.698.446 32.309.641                  
Aportes recibidos 6.371.042 6.198.380                    
Ingresos financieros recibidos 471.954 453.180                       
Otros ingresos percibidos 1.900.648 818.516                       
Pagos a proveedores por bienes y servicios (4.923.644) (3.505.548)                   
Pagos a y por cuenta de los empleados (28.981.066) (25.455.412)                 
Gastos financieros (953.213) (990.245)                      

Total Flujos de efectivo netos procedentes de Actividades de Operación 9.584.167 9.828.512
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :

Obtención (pago) de préstamos neto (102.692) 4.375.372
Préstamos (neto) a entidades relacionadas 56.729 787.074

Total Flujos de efectivo netos procedentes de Actividades de Financiamiento (45.963) 5.162.446
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :

Incorporación de activos fijos (6.716.180) (9.948.537)
Incorporación de Intangibles (408.601) (725.530)
Bajas de propiedades, planta y equipos -                              50.723                         

Total Flujos de efectivo netos procedentes de Actividades de Inversión (7.124.781) (10.623.344)

FLUJO NETO TOTAL (NEGATIVO) POSITIVO  DEL PERIODO 2.413.423 4.367.614
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 11.427.104 7.059.490                    
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 13.840.527                  11.427.104                  

 Las Notas adjuntas N° 1 a la N° 33  forman parte integral de estos estados financieros separados.

ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO

Universidad Católica del Maule
Estados de Flujos de efectivo separados - Método Directo

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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NOTA 1. INFORMACION GENERAL 
 
Universidad Católica del Maule, corporación de estudios superiores, inició sus actividades como institución autónoma 
el 10 de julio de 1991. Los activos y pasivos fueron transferidos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Sede Regional del Maule, según sesión gratuita de fecha 7 de enero de 1992. Por lo anterior, es sucesora legal en 
materias académicas y patrimoniales. 
 
La Universidad participa de la personalidad jurídica de derecho público de la Iglesia Católica, es persona de derecho 
público en conformidad con la legislación chilena, reconocida por el Estado como Universidad derivada de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, según Decreto N° 930 del Ministerio de Hacienda del 15 de octubre de 1991. 
 
La Universidad es liderada por el Gran Canciller, el Excelentísimo Señor Obispo de la Diócesis de Talca, Monseñor 
Galo Fernández Villaseca, e integrada por el Consejo Superior, que es el máximo organismo colegiado de la 
Universidad, cuya misión es determinar los planes de desarrollo y líneas fundamentales de la política universitaria.  
 
Monseñor Galo Fernández Villaseca se desempeña como Gran Canciller desde el 28 de junio de 2018, fecha que 
asumió como obispo de dicha diócesis. 
 
El Consejo Superior de la Universidad se detalla a continuación: 

Cargo

Monseñor Galo Fernández Villaseca Gran Canciller
Dr. Diego Durán Jara Rector
Dra. Mary Jarur Muñoz Vicerrector Académico 
Dr. Pablo Hormázabal Saavedra Vicerrector de Administración y Finanzas
Dra María Teresa Muñoz Quezada Vicerrector de Investigación y Postgrado
Luis Gastón Donoso Jiménez Consejero Externo 
Sara Herrera Leyton Consejero Externo 
Maria Inés Domper Rodríguez Consejero Externo 
Jorge Brito Obreque Consejero Externo 
Hernán González Donaire Consejero Externo 
Eladio Mancilla Solorza Consejero Académico
Nelson Loyola López Dec. Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales
Dr. Cesar Rodrigo Vargas Vitoria Dec. Fac. de Ciencias de la Educación 
Dr. David Joel Zamora Barraza Dec. Fac. de Ciencias de la Ingeniería 
Dra. Paula Ceballos Vásquez Dec. Fac. de Ciencias de la Salud 
Dr. Luis Mauricio Albornoz Olivares Dec. Fac. de Ciencias Religiosas y Filosóficas
Iván Alonso Castillo Montecinos Dec. Fac. de Medicina 
Dr. Victor Hugo Monzón Godoy Dec. Fac. de Ciencias Básicas 
Eduardo Patricio Oliva Lagos Dec. Fac. de Ciencias Sociales y Económicas
Dra. Myriam Díaz Yáñez Secretaria General 

Nombre 

 
La máxima autoridad unipersonal de la Universidad es su rector, designado por el Gran Canciller en base a una terna 
presentada por un Comité de Búsqueda, como resultado de un proceso de consulta, tanto al interior de la comunidad 
como fuera de ella. El rector tiene todas las facultades ejecutivas y de administración necesarias para la conducción de 
la Universidad, ejerciendo sus atribuciones directamente, o a través de los vicerrectores. El actual rector de la 
Universidad es el Dr. Diego Durán Jara.  
 



                       
  

11 
 

Universidad Católica del Maule cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 con el siguiente personal para llevar a cabo 
sus operaciones:  
 

Estos estados financieros separados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa), debido a que 
ésta es la moneda funcional del entorno económico en la cual opera Universidad Católica del Maule.  
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 
2.1 Principios contables 
 
Los estados financieros separados de Universidad Católica del Maule, correspondientes al ejercicio de doce meses 
terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo a las NIIF, las que han sido adoptadas 
en Chile y que representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales, 
emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (en adelante IASB). 
 
Los estados financieros separados se han preparado bajo el principio del costo histórico, modificado por la 
revalorización de ciertos activos y pasivos financieros. 
 
Los presentes estados financieros separados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos 
por la Universidad.  
 
Los estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2021 y de resultados, de patrimonio neto y de 
flujos de efectivo, que se incluyen en el presente informe a efectos comparativos, también han sido preparados de 
acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios contables aplicados consistentes con los utilizados en el ejercicio 2020. 
 
La preparación de los estados financieros separados bajo Normas Internacionales de Información Financiera exige el 
uso de estimaciones y criterios contables, también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de 
aplicar las políticas contables de la Universidad. 
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2.2 Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas  
  
a) Nuevos pronunciamientos contables con entrada en vigencia durante el período 2021: 
 

Normas, Interpretaciones y Modificaciones Emitida Entrada en vigencia 
 
Reforma de la tasa de interés de referencia: fase 2 
(Modificación a la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16) 

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

Las modificaciones de esta fase final se refieren a: 

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

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

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

 
agosto 2020 

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

 
Modificación NIIF 16 
Efecto Covid 19 en rentas de concesiones posteriores al 30 de junio de 2021 
 
La modificación de Norma afectaría los arrendatarios a los que se otorgan reducciones 
del alquiler como una consecuencia directa de la pandemia covid-19 durante 2020 y a 
los usuarios de los estados financieros de los arrendatarios. 
 

 
Marzo de 

2021 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de abril de 2021. Se permite su aplicación 
anticipada 

 
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Universidad. El resto de los criterios 
aplicados en 2021 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior. 
 

b) Nuevos pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes: 
 

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

 
Mayo de 

2017 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023. 
 
Se permite su aplicación anticipada para entidades 
que utilicen la NIIF 9 Instrumentos Financieros y 
NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con 
Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de 
NIIF 17. 
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Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 (Ventas o Aportes de activos entre un 
inversionista y sus Coligadas y Negocios Conjuntos) 
 
Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de 
la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento de la venta o los aportes de 
bienes entre un inversionista y sus coligadas o negocios conjuntos.  
 
La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o una pérdida 
completa se reconocen cuando la transacción involucra un negocio (si se encuentra en 
una afiliada o no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una 
afiliada. 

 
Septiembre 
de 2014  

 
Fecha aplazada en forma indefinida 

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

Enero de 
2020 

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

 
Modificación NIIF 3  referencia al Marco Conceptual 

 
Efectúa medicaciones al nombre del marco conceptual y específicamente en las 
definiciones de pasivos y activos contingentes, en cuanto a su reconocimiento. 
 

 
Mayo de 

2020 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de junio de 2022 

 
Modificación NIC 37- Contrato Oneroso, costo de cumplimiento del contrato 
 
El costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos que están directamente 
relacionados con el contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato 
consisten en: 
(a)  los costos incrementales del cumplimiento del contrato por ejemplo, mano de obra 
directa y materiales; y 
(b) una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento 
de los contratos, por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para una 
partida de propiedades, planta y equipo usada en el cumplimiento de ese contrato, entre 
otras. 

 
Mayo de 

2020 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de junio de 2022 

 
Modificación NIC 16  Productos antes del uso previsto 

Define como ejemplo de costo directamente atribuible: 

técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser utilizado en la producción o 
suministro de bienes o servicios, para alquiler a tercer  
Agrega: 
Los artículos pueden ser producidos al traer un artículo de propiedad, planta y equipo 
para la ubicación y condiciones necesarias para que sea capaz de operar de la manera 
prevista por la gerencia (como muestras producidas cuando se prueba si el activo 
funciona correctamente). Una entidad reconoce los ingresos de la venta de dichos 
artículos, y el costo de esos artículos, en ganancias o pérdida de acuerdo con las normas 
aplicables. La entidad mide el costo de esos elementos que aplican los requisitos de 
medición de la NIC 2. 
 

 
Mayo de 

2020 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de junio de 2022 
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Modificación NIIF 17  Contratos de Seguros 
 
La modificación de la NIIF 17, se efectuó para lo siguiente: 

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

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

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

 

 
julio 2020 

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

 
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes Diferimiento de la Fecha 
de Vigencia Modificación a la NIC 1 

El tema de fondo está relacionado con las condiciones que deben ser consideradas para 
clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. La modificación apunta a precisar 
las condiciones estipuladas en la norma original. 
 

 
julio 2020 

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

 
Modifica NIC 8  definición de estimaciones contables  
 
Las estimaciones contables son montos monetarios en los estados financieros en la cual 
se relaciona una incertidumbre en su medición. 
 
Una política contable puede requerir que las partidas en los estados financieros se midan 
de una manera que implique incertidumbre en la medición; es decir, la política contable 
puede requerir que dichas partidas se midan por montos monetarios que no se pueden 
observar directamente y que en su lugar deben estimarse. En tal caso, una entidad 
desarrolla una estimación contable para lograr el objetivo establecido por la política 
contable. El desarrollo de estimaciones contables implica el uso de juicios o 
suposiciones La estimación implica juicios basados en la última información confiable 
disponible. 

 
Febrero 2021 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación 
anticipada 
 

 
Revelación de Políticas Contables  
 
Modifica NIC 1 y Practica de IFRS declaración 2 

 
Febrero 2021 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación 
anticipada 
 

 
Modificación a NIC 12  
Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola 
transacción 
 
Las modificaciones reducen el alcance de la exención de reconocimiento de los párrafos 
15 y 24 de la NIC 12, de modo que no se aplicaría a transacciones que dan lugar a 
diferencias temporarias iguales y compensatorias. 
 
Una transacción que no es una combinación de negocios puede dar lugar a la 
reconocimiento de un activo y un pasivo y, en el momento de la transacción, afectan ni 
ganancia contable ni ganancia imponible. Por ejemplo, en la fecha de comienzo de un 
arrendamiento, un arrendatario normalmente reconoce un pasivo por arrendamiento y 
el monto correspondiente como parte del costo de un activo por derecho de uso. 
Dependiendo de la ley tributaria aplicable, igual temporal imponible y deducible pueden 
surgir diferencias en el reconocimiento inicial del activo y pasivo en tal transacción. No 
se aplica la exención prevista en los párrafos 15 y 24. a dichas diferencias temporarias 
y una entidad reconocerá cualquier resultado diferido pasivo y activo tributario. 

 
Mayo 2021 

 
Períodos anuales iniciados en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación 
anticipada 
 

 

La Universidad se encuentra evaluando el eventual impacto que podría tener la aplicación de estas nuevas normas y 
mejoras en sus estados financieros, en el ejercicio de su primera aplicación. 
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2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad del Directorio de la Universidad, 
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. En la 
preparación de los estados financieros separados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a: 
 
-La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 
 
-Las vidas útiles y los valores residuales de las propiedades, planta y equipos. 
 
-La necesidad de constituir provisiones y en el caso de ser requeridas el valor de las mismas. 
 
-Valorización de algunos componentes de las propiedades, planta y equipos de acuerdo a valor justo. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la información disponible a la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros separados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros separados futuros. 
 
2.4 Bases de los estados financieros separados 
 
2.4.1 Información financiera por segmentos operativos 
 

de sus segmentos operativos. En general, esta es la información que la Administración utiliza internamente para evaluar 
el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos. En el caso de Universidad Católica 
del Maule se ha optado por no revelar información por segmentos en función de que la norma lo exige en forma 
obligatoria en los casos en que la información no se relacione con entidades que realicen oferta pública de sus títulos 
de inversión o de deuda. 
 
2.4.2 Transacciones en moneda extranjera 
 
a) Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de Universidad Católica del Maule se valoran utilizando la 
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera («moneda funcional»). Los estados financieros 
separados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de Universidad Católica del 
Maule. 
 
b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes 
en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de 
estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados separados. 
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c) Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos mantenidos en Dólares estadounidenses, Unidades de fomento han sido convertidos a Pesos 
chilenos (Moneda funcional), considerando los tipos de cambio observados a la fecha de cierre de cada uno de los 
ejercicios, como sigue: 
 

 
 

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES 
 
a) Políticas Contables 

 
Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la Universidad en la elaboración 
de sus estados financieros separados. Cuando las NIIF sean específicamente aplicables a una transacción u otro evento 
y condición, la política o políticas contables aplicadas a esas partidas se determinarán aplicando la NIIF concreta, en 
ausencia de una política contable la Administración debe usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 
contable teniendo en consideración las Interpretaciones, Guías de aplicación y Marco Conceptual, a fin de suministrar 
información que sea relevante y fiable en el sentido de los estados financieros separados. 

 
b) Cambios en las políticas contables 
 
b.1) NIIF 16  Arriendos Financieros.  
 
La NIIF 16 a partir del 01 de enero de 2019, sustituye las directrices de la NIC 17 y las interpretaciones 
correspondientes a ella. La adopción de la NIIF 16 requiere que los arrendatarios reconozcan un pasivo de 

significativos de arrendamiento". 
 
b.2) General 
 
Sólo se modificará una política contable si es requerido por una NIIF o producirá una presentación más fiable y 
relevante en los hechos y transacciones en los estados financieros separados. 
 
Siempre un cambio en los criterios de valorización utilizados será un cambio contable. 
 
En general, los cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente, la Universidad ajustará el 
patrimonio para el período anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes 
comparativos para cada período anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre a 
menos que una norma NIIF especifique lo contrario. 
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c) Cambios en estimaciones 
 
Los cambios en las estimaciones contables se imputan en los estados de resultados separados en que se produce el 
cambio y también en los periodos futuros a los que afecte. Vale decir, se reconoce de manera prospectiva. 
 
Las estimaciones y criterios usados, son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros, que se consideran razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
d) Corrección de errores 
 
La corrección de errores materiales se aplicará de forma retroactiva, reformulándose los periodos anteriores que se 
hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio del primer período que se presente en 
los estados financieros separados. Es decir, se modificará toda la información comparativa.  
 
e) Clasificación de los saldos en corrientes y no corrientes 

 
En los estados de situación financiera separados, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos o plazos 
estimados de realización, como corrientes los de vencimientos igual o inferior a doce meses contados desde la fecha 
de corte de los estados financieros separados y como no corriente, los mayores a ese período. 
 
Las partidas que contengan vencimientos tanto corrientes como no corrientes, serán clasificadas de acuerdo a su 
proporción dentro de los plazos indicados, y se reclasificarán conforme se confeccionen los mencionados estados 
financieros. 
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo 
plazo esté asegurado bajo un criterio razonablemente considerado por la Universidad, se podrán clasificar como 
obligaciones no corrientes. 
 
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros separados adjuntos, han sido 
los siguientes: 
 
3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, cuentas corrientes y fondos mutuos (con vencimiento 
a 3 meses).  Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización, 
son realizables en efectivo y no tienen riesgo de cambio su valor. 
 
3.2 Activos financieros 
 
Universidad Católica del Maule, clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito con el que se adquirieron. 
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial, de 
acuerdo a las siguientes categorías:  
 
a) Depósitos a plazo 
 
Corresponden a inversiones con vencimiento definido, y se valorizan en función de la inversión inicial más los intereses 
devengados al cierre de cada ejercicio, los cuales son imputados al resultado. 
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b) Fondos mutuos o valores negociables 
 
Inicialmente se valorizan al valor de la transacción. Posteriormente se valorizan en función de su valor razonable con 
cambios en resultados, siendo su valor razonable el valor de la cuota del respectivo fondo al cierre de cada ejercicio. 
 
c) Deudores comerciales y cuentas por cobrar 
 
c.1) Cuentas por cobrar aranceles 

Las cuentas por cobrar aranceles están compuestas por cuotas activas, morosas y multas asociadas a alumnos de pre 
grado de las distintas carreras que imparte la Universidad, post grado y programas especiales, el monto reflejado en 
cuentas por cobrar de aranceles corresponde a deudas del año en curso y de años anteriores. 
  
Es importante señalar, que cada año Rectoría emite un Decreto en el cual se definen aranceles, matrículas, descuentos 
y multas a aplicar en el año académico siguiente, es decir, el mes de diciembre de cada año, se establecen las políticas 
de aranceles.   
 
Los montos correspondientes a cuentas por cobrar son activos financieros que se clasifican como activos corrientes, 
excepto, para vencimientos superiores a doce meses desde la fecha del balance, que se clasificarán como activos no 
corrientes. 
 
Las cuentas por cobrar de aranceles se reconocerán inicialmente a su valor razonable, es decir, a su valor presente. Los 
saldos de esta cuenta por lo general no devengan intereses ya que surgen por situaciones especiales, una vez devengado 
el derecho a cobrar la multa se reconocerá como un ingreso a resultado. 
 
c.2) Cuentas por cobrar préstamos y créditos  

Son préstamos o créditos otorgados a sus alumnos regulares de pregrado que se otorgan para el pago de sus derechos 
de arancel y/o para cubrir sus gastos de estadía de los internados clínicos y de movilidad estudiantil que se realicen 
fuera de la sede en la que estudian. 
 
Las cuentas por cobrar de préstamos y créditos serán valorizadas al costo amortizado siendo ésta la inversión inicial, 
más interés devengado en base de la tasa efectiva. 
 
c.3) Clientes 

Se encuentra en clientes aquellas personas que recibieron un bien o servicios asociados a una factura y/o boleta se 
reconocerán inicialmente a su valor razonable, es decir a su valor presente, los saldos de esta cuenta no generan ni 
devengan intereses. 
 
d) Activos Financieros 
 
La Universidad realiza el reconocimiento, medición y baja de sus activos financieros en una de las siguientes 

instrumentos financieros: clasificación y medición; deterioro; y contabilidad de cobertura: 
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Instrumentos financieros 
 
La Universidad clasifica los instrumentos financieros basado en dos criterios: i) El modelo de negocio de la 
Universidad para administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los 
instrumentos financieros representan "Solo Pagos del Principal e Intereses" (SPPI). 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros utilizados por la Universidad es la siguiente: 
 

Instrumentos financieros medidos a Valor Razonable con Efecto en Resultados (FVTPL, por su sigla en 
inglés). 
 
Estos instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en los resultados del periodo.  
 

para negociar y se adquieren principalmente con el 
propósito de venderlos en el corto plazo. Los instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para 
negociar a menos que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos financieros de 
esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros corrientes. Su valorización posterior se realiza 
mediante la determinación de su valor razonable, registrando los cambios de valor en el Estado Consolidado de 
Resultados Integrales, en la línea Otras ganancias (pérdidas). 
 

Instrumentos financieros medidos a Costo Amortizado. 
 
Se mantienen con el objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "sólo pagos de 
principal e intereses" (SPPI). 
 
Estos instrumentos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las ganancias y pérdidas cambiarias 
y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce en utilidad o 
pérdida de periodo. 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta categoría los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos financieros 
corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose directamente en 
resultados el devengamiento de las condiciones pactadas. 
 

sigla en inglés). 
 
Con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el momento de la baja en cuentas. Los instrumentos 

Universidad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
A la fecha de cada Estado de Situación Financiera, la Universidad evalúa si existe evidencia objetiva de que un 
instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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Instrumentos de cobertura 
 
Los derivados, de existir, se reconocen inicialmente al valor razonable (fair value) en la fecha en que se ha efectuado 
el contrato de derivados y posteriormente a la fecha de cada cierre contable se registran al valor razonable vigente a 
esa fecha. 
 
El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado o no como un 
instrumento de cobertura y, si ha sido designado, dependerá de la naturaleza de la partida que está cubriendo. 
Un derivado que no ha sido designado como un instrumento de cobertura se valoriza a su valor razonable y sus cambios 
en su valoración se reconocen de inmediato en los resultados del período cuando se producen. 
Un derivado que sí ha sido designado como un instrumento de cobertura, puede ser de dos tipos: 
 

Coberturas del valor razonable de activos y pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable). 
 
Los cambios en el valor razonable de instrumentos derivados que se designan y califican como coberturas del valor 
razonable de activos y pasivos existentes, se registran contablemente en las mismas cuentas en el Estado de resultados 
integrales donde se registran los cambios de valor razonable de esos activos o pasivos subyacentes. 
 

Coberturas de un riesgo concreto asociado a un activo o un pasivo reconocido o a una transacción prevista 
altamente probable (cobertura de flujos de efectivo). 
 
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de 
flujos de efectivo se reconocen dentro del Patrimonio neto en el rubro Reservas de Coberturas de flujos de caja. La 
pérdida o ganancia relativa a la parte no efectiva se reconoce inmediatamente en el Estado de Resultados en el ítem 
Otras ganancias (pérdidas). 
 
Al momento de la facturación o devengo de los gastos o ingresos subyacentes se traspasa a Resultados del ejercicio 
(Gastos o Ingresos) el monto acumulado en el Patrimonio (Reservas de Coberturas de flujos de caja) hasta esa fecha. 
 
La Universidad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las 
partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas 
operaciones de cobertura. 
 
La Universidad también documenta su evaluación, tanto al inicio como al cierre de cada ejercicio, de si los derivados 
que se utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 
 
En aquellas coberturas donde la documentación sea insuficiente o bien los test de coberturas resulten no ser altamente 
efectivos, los instrumentos en derivados se tratan como inversiones, con efecto inmediato en resultados del periodo. 
 
El valor razonable de los instrumentos derivados utilizados a efectos de cobertura se muestra en Otros activos 
financieros u Otros pasivos financieros, corrientes o no corrientes, según corresponda.   
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3.3 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 
 
a) Contratos de derivados 
 
Corresponde a un contrato de cobertura de tasa de interés, para cubrir las fluctuaciones del flujo de caja esperado.  
 
Determinados derivados no califican para contabilidad de cobertura y se reconocen como a valor razonable con 
cambios en resultados. Los cambios en el valor razonable de cualquier instrumento derivado que no califica para 

s / 
. 

 
3.4 Arrendamientos 
 
a.1) La Universidad 
Activos de Derecho de uso en los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos, por 
referencia a los pagos del arrendamiento por el resto del plazo del contrato de la Institución, usando la opción de 
registrar el activo en un monto igual al pasivo según lo permitido por NIIF16: C8 (b). Los activos de Derecho de uso 
registrados a la fecha de aplicación inicial, van a incurrir en gastos de amortización a través del período del contrato o 
la vida útil del activo, el que sea menor. 
 
b.2) Los arrendamientos, se clasifican como financieros, cuando se trasfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios asociados a la propiedad del bien. Todos los demás se consideran como operativos. 
Para los contratos que califican como arriendos financieros, se reconoce a la fecha inicial un activo y un pasivo por un 
valor equivalente al menor valor entre el valor justo del bien arrendado y el valor presente de los pagos futuros de 
arrendamiento y la opción de compra. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto 
financiero y la reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la 
obligación. 
 
3.5 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 
Los saldos con empresas relacionadas corresponden a operaciones de financiamiento que se les han realizado a dichas 
empresas, realizadas en condiciones de equidad en cuanto a su plazo y conforme a tasas de mercado. 
 
3.6 Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión son propiedades (Terreno o Edificios) que se tienen para generar renta, plusvalías o 
ambas, en lugar de utilizarlos en el suministro de servicios o para fines administrativos. 
 
Universidad Católica del Maule valorizará inicialmente al costo de adquisición lo que incluye principalmente su precio 
de compra y cualquier desembolso directamente atribuible y la medición posterior se utiliza el modelo del valor 
razonable.  

 
El valor razonable de una inversión es el precio al que podría ser intercambiado, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en una transacción realizada en condiciones de mercado. 
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3.7 Propiedades, planta y equipos 
 
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones e instalaciones, obras de infraestructura y maquinarias 
y equipos. El terreno, las construcciones y los edificios se encuentran registrados a su valor de tasación y el resto de 
los activos fijos se encuentran registrados a su costo menos su correspondiente depreciación y eventual pérdida de 
valor por deterioro. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del bien. 
 
En el caso de componentes incluidos dentro de propiedades, planta y equipos, que requieren su reemplazo en un 
ejercicio de tiempo distinto al del bien principal, son registrados y depreciados en forma separada de acuerdo a su vida 
útil específica. Los costos posteriores o de reemplazo, serán registrados también en forma separada y depreciados en 
el tiempo que transcurre entre su adquisición y su reemplazo. 
 
Las reparaciones periódicas y/o menores se registran con cargo a resultados en la medida en que se incurre en las 
mismas. 
 
La depreciación se calcula usando el método lineal considerando sus valores residuales y vidas útiles técnicas 
estimadas. 
 
Se capitalizan intereses por pasivos que pudieran estar asociados a propiedades, planta y equipos. 
 
Los años de vida útil estimados originalmente, se resumen de la siguiente manera: 
 

 
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o 
eficiencia o un alargamiento de la vida útil se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. 
 
Cuando el valor libro de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata 
hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en 
libros y se incluyen en el estado de resultados. Al vender activos revalorizados, los valores incluidos en reservas de 
revalorización se traspasan a reservas por ganancias acumuladas. 
 
Se ha modificado la naturaleza de los gastos relacionados con el arrendamiento, eliminando el gasto de operación por 
renta fija y generando un gasto financiero por intereses, diferencia de cambio por operaciones en UF y un gasto por 
depreciación. 
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En el flujo de efectivo las variaciones del pasivo por arrendamiento se presentan dentro de la sección de actividades 
de financiamiento como arrendamiento operativo, en vez de la sección actividades de operación. 
 
3.8 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 

 
Se consideran activos intangibles, aquellos activos no monetarios, sin consistencia física susceptible de ser 
identificados individualmente, ya sea porque son separables o bien porque provienen de un derecho legal o contractual. 
Se reconocerán aquellos activos, cuyo costo se pueda medir de forma fiable y de los que se espera obtener beneficios 
económicos futuros. 

  
Los Activos intangibles se medirán inicialmente a su costo. Para su valorización posterior se utilizará el modelo del 
costo y modelo de revaluación según clase y según se tengan mecanismos de revalúo.  

 
a) Programas Informáticos (Licencias y Software) 

Las Licencias y software adquiridas de programas informáticos se medirán inicialmente al costo, para su valorización 
posterior se utiliza modelo del costo, estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 
 
Los costos de mantenimiento de programas informáticos, se reconocerán como gasto del periodo en que se incurran. 
 
La Universidad, ha determinado no incorporar valor residual a los activos intangibles (licencias y Software), debido a 
que en función de la experiencia y de las expectativas futuras, no se espera recuperar valor por la venta de estos 
elementos, una vez finalizada su vida útil. 
 
b) Piezas de Museo  

Las esculturas y obras de arte que forman parte del museo de Huilquilemu se clasificaran como un intangible ya que 
la Administración a determinado que su valor no está dado por su apariencia física, sino más bien por su valor 
inmaterial, el reconocimiento inicial se medirá al costo atribuido mediante tasación de experto, para su valorización 
posterior se utilizará modelo de revaluación, su vida útil es indefinida por lo cual no procede el cálculo de ella. 
 
3.9 Activos Biológicos 

Se consideran activos biológicos la trasformación biológica de animales vivos o plantas ya sea para su venta, para 
generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales. 
 
Los activos biológicos se medirán, tanto en el momento de reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el 
que se informa, a su valor razonable menos los costos de venta, excepto en el caso de que su valor razonable no pueda 
ser medido con fiabilidad se valorizarán al costo. 
 
Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo biológico a su valor razonable menos los 
costos de venta y por un cambio en el valor razonable menos los costos de venta de un activo biológico deberán 
incluirse en el resultado del periodo que corresponda. 
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3.10 Otros activos financieros 

En este rubro se incluyen los saldos de cuentas corrientes y depósitos a plazo sujetos a restricción, ya que corresponden 
a fondos relacionados con proyectos adjudicados y financiados por instituciones gubernamentales destinados 
principalmente a investigación, mejorar infraestructura, como también a aquellos fondos que tengan alguna otra 
restricción. 
 
3.11 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
En cada cierre de los estados financieros separados se evaluará la presencia o no de indicios de posible deterioro del 
valor de los activos corrientes, incluyendo intangibles. 
 
Cuando se presente una pérdida por deterioro de valor de los activos, el valor libro se ajusta al valor recuperable, 
imputando la pérdida a resultados, salvo que previamente el activo se haya revaluado y aún quede saldo en patrimonio, 
debiendo reversar en primer lugar el deterioro determinando contra patrimonio hasta el saldo y la eventual diferencia 
imputándola a resultado.  
 
Los activos no financieros, distintos del goodwill, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 
3.12 Otros pasivos financieros y préstamos que devengan intereses 
 
Las Obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable a flujo 
futuro descontado, netas de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
 
Se clasificarán como pasivos financieros corrientes aquellos préstamos de corto plazo y la porción del corto plazo de 
los préstamos tomados a largo plazo.   
 
3.13 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se contabilizan inicialmente a su valor razonable (valor 
nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo 
de interés efectivo, estas partidas se presentan en el balance de situación como pasivos corrientes por tener una vigencia 
inferior a 12 meses. 
 
3.14 Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando: 
 
a) La Entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados. 
b) Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación. 
c) El importe se ha estimado de forma fiable. 
 
La obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre otros factores, regulaciones, contratos, prácticas habituales o 
compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que Universidad Católica del Maule asumirá 
ciertas responsabilidades. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la 
obligación usando la mejor estimación. 
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3.15 Beneficios a los empleados  
 
a) Vacaciones al personal 
 
La Universidad reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada y se registra a su valor nominal, 
considerando la estimación de los pagos que se efectuarán cuando el personal haga uso de las vacaciones legales y/o 
convenidas. 
 
b) Indemnización por años de servicio 

La Universidad no pacta con su personal pagos por concepto de indemnización por años de servicios y las constituye 
sólo en la medida que exista una obligación legal asociada a una práctica formalizada que dé lugar a dicha obligación. 
 
En caso de generarse, se registrará en resultado (gasto) al momento de pagar al funcionario, como consecuencia de la 
decisión del término de su contrato de trabajo.   
 
3.16 Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes 
 
Las subvenciones del Gobierno se reconocen por su valor razonable cuando hay una seguridad razonable que la 
subvención se cobrará y la entidad beneficiaria cumplirá con todas las condiciones establecidas. 
 
Las subvenciones gubernamentales relacionadas con el financiamiento de proyectos que implican incurrir en gastos, 
se difieren y se reconocen en los estados de resultados separados como Otros ingresos de operación, durante el período 
necesario para correlacionarlas con los gastos que compensan. 
 
Las subvenciones gubernamentales relacionadas con la adquisición de Propiedades, planta y equipos se reconocen 
cuando hay una seguridad razonable que la subvención se recibirá. El reconocimiento se registra como un pasivo 
diferido, el cual se abona a resultados en la medida que los bienes se deprecien o se venden a terceros. 
 
a) Ingresos restringidos 
 
Los ingresos restringidos corresponden a ingresos percibidos por adelantado que se originan como aportes recibidos 
de entidades externas, principalmente estatales, para financiar proyectos concursables, los cuales son abonados a 
cuentas del pasivo como ingresos restringidos, presentados bajo el rubro otros pasivos no financieros corrientes y no 
corrientes, y son debitados en función de los desembolsos efectuados. 
 
b) Ingresos percibidos por adelantado  
 
Estos se originan en el pago anticipado de matrículas, aranceles y servicios correspondientes a períodos académicos 
siguientes. 
 
3.17 Reconocimiento de ingresos 
 
La Universidad analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar cada paso 
del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus alumnos y clientes: (i) identificación del contrato, (ii) 
identificar obligaciones de desempeño, (iii) determinar el precio de la transacción (arancel), (iv) asignar el precio, y 
(v) reconocer el ingreso. 
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En virtud de la NIIF 15, los ingresos deben reconocerse a medida que se satisfacen las obligaciones, es decir, cuando 
rvicios subyacentes a la obligación en cuestión se transfiere al cliente. Asimismo, se 

incorporan directrices de carácter mucho más prescriptivo para escenarios específicos, y exige un amplio desglose de 
información.  
 
La Universidad reconoce los ingresos de las siguientes fuentes principales: 

- Alumnos Pregrado  
- Alumnos Postgrado  
- Matrícula 
- Aporte fiscal 
- Otros 

 
El ingreso es medido basado en la contraprestación especificada en los contratos con los Alumnos. La Universidad 
reconoce ingresos cuando transfiere el control de un producto o servicio a un Alumno o cliente. Ingresos por servicio 
de educación, mantienen un contrato, de prestación de servicios académicos. Los ingresos por servicios académicos, 
matrículas son reconocidos a su valor razonable, se registran mensualmente en función la prestación del servicio, es 
decir, cuando los alumnos reciben la catedra de la carrera de pregrado o Postgrado contratado.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden: 

 
a) Derecho Básico y Aranceles 

 
El principal ingreso de la Universidad es por prestaciones de servicios por matrículas y aranceles de pregrado, 
postgrado y programas especiales, son reconocidos en el resultado en proporción al grado de avance de la prestación 
de servicios. 

 
b) Aportes Fiscales 

 
Los aportes fiscales otorgados a la Universidad Católica del Maule de acuerdo con el presupuesto anual del Estado de 
Chile, son contabilizados sobre base devengada y abonados a resultados en los Ingresos ordinarios. 
 
c) Otros Ingresos 

 
Corresponden principalmente a los certificados otorgados a alumnos, se reconocen cuando son transferidos los riesgos 
y beneficios significativos del producto al comprador.  
 
3.18 Ingresos financieros 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de tasa de interés efectiva. Cuando una cuenta a cobrar sufre 
pérdida por deterioro del valor, Universidad Católica del Maule reduce el importe en libros a su importe recuperable 
descontando los flujos futuros de efectivo estimados a la tasa de interés efectiva original del instrumento, y continúa 
llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido 
pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método de tasa de interés efectiva.  
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3.19 Inversión en empresas Subsidiarias 
 
Las inversiones en subsidiarias, corresponden a todas aquellas inversiones en las cuales se posee el control y en las 
que se tiene una participación superior al 50%, se valorizan a su valor de participación de acuerdo a lo establecido en 
la NIC 27, en el caso de presentación de los estados financieros separados.  
 
3.20 Asociadas 

 
Asociadas (o coligadas) son todas las entidades sobre las que la Universidad, ejerce influencia significativa (pero no 
tiene control), que generalmente viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos 
de voto. Las inversiones en asociadas o coligadas se contabilizan por el método del costo de acuerdo a lo establecido 
en la NIC 27. 
 
3.21 Estado de Flujo Efectivo  
 
El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de efectivo y equivalentes al efectivo realizados durante el 
ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes 
expresiones en el sentido que figura a continuación:  
 
- Flujos de efectivo: Son las entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
 
- Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
Compañía y afiliadas, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.  
 
- Actividades de inversión: Son las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos 
no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 
- Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 

NOTA 4. RECLASIFICACIÓN 
 
La Universidad ha efectuado reclasificaciones en los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2020, con el 
fin de dar una presentación adecuada: 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 

 
El efectivo y equivalente de efectivo corresponde a la caja, saldos en cuentas bancarias, fondos mutuos y depósitos a 
plazo. Este tipo de inversiones son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo y están sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor.  
 
El detalle de los Fondos Mutuos y depósitos a plazo es el siguiente: 
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NOTA 6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

(a) La composición de los deudores comerciales corrientes y no corrientes es la siguiente: 

 
Las deudas no corrientes corresponden en su mayoría a recolocación de Créditos Suplementarios entregados por la 
Universidad a los alumnos, principalmente de pre-grado, cuyo fin es complementar becas y créditos obtenidos por los 
estudiantes. Estos créditos se comienzan a cobrar después de dos años que los alumnos finalizan su carrera o 
abandonan la Universidad. 
 
b) El detalle del deterioro de deudores comerciales es el siguiente: 
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c) Los movimientos de la provisión de incobrables son los siguientes: 
  

 
 
d) La apertura de los deudores comerciales por vencimiento y moneda al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 
 

Rubro / Moneda

0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 9 meses 9 a 12 meses 1 año y más Total corriente

Deudores educacionales

   Clientes 105.143              4.071                  796                     180                     4.763                  114.953                -                      

   Deudas Matrículas y Arancel del año 1.215.128           409.757              377.682              116.392              -                      2.118.959             -                      
   Deudas Matrícula y Arancel de años anteriores 526.020              157.101              22.594                35.082                3.340.264           4.081.061             -                      

   Prestamos de Movilidad Estudiantil 41.205                -                      -                      -                      24.731                65.936                  12.824                
   Préstamos internado 218                     -                      -                      -                      7.769                  7.987                    -                      
   Crédito Suplementario 1.827.680           82                       -                      564.605              1.474.071           3.866.438             5.929.408           
   Crédito Institucional 77.459                -                      -                      31.717                244.126              353.302                -                      
   Documentos protestados -                      -                      -                      -                      3.158                  3.158                    -                      
   Derecho de título 10.029                -                      -                      -                      -                      10.029                  -                      
   Otras deudas alumnos -                      89.430                -                      -                      -                      89.430                  -                      

      Total 3.802.882           660.441              401.072              747.976              5.098.882           10.711.253           5.942.232           
Otras cuenta por cobrar

   Fondos fijos 100                     400                     100                     -                      200                     800                       -                      
   Otros préstamos -                      15.087                -                      -                      86.464                101.551                -                      
   Fondo por rendir 1.000                  -                      -                      600                     2.672                  4.272                    -                      
   Prestamos al personal 18.675                -                      -                      -                      15.378                34.053                  -                      
   Subsidios por licencias médicas 16.086                -                      -                      -                      -                      16.086                  -                      
   Becas y créditos por cobrar -                      -                      -                      -                      646.544              646.544                -                      

      Total 35.861                15.487                100                     600                     751.258              803.306                -                      
Provisión deudores incobrables

   Provisión Incobrables -                      -                      -                      -                      (5.184.070)          (5.184.070)            -                      

      Total -                      -                      -                      -                      (5.184.070)          (5.184.070)            -                      

TOTAL 3.838.743           675.928              401.172              748.576              666.070              6.330.489             5.942.232           

Total no 
corriente

Antigüedad
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e) La apertura de los deudores comerciales por vencimiento y moneda al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                       
  

32 
 

NOTA 7. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
 
El detalle de los otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
Bajo este rubro de otros activos financieros corrientes se presentan principalmente fondos recibidos que son 
mantenidos en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo u otros instrumentos financieros con restricciones de 
uso, los cuales están destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos específicos desarrollados por la 
Universidad, con aportes de terceros. 
 
El detalle de los Depósito a Plazo y Fondos Mutuos restringidos es el siguiente: 

 
 
Los depósitos a plazo y fondos mutuos, fueron clasificados en otros activos financieros, ya que se encuentran 
restringidos por el banco. 
 
 

NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
a) El detalle de otros activos no financieros corrientes y no corrientes es el siguiente: 
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NOTA 9. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
 
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas: 
 

 
 
Los saldos por cobrar a empresas relacionadas al 31 de diciembre 2021 y 2020, corresponden a operaciones de 
financiamiento pactadas en pesos chilenos, en general no tienen plazos de cobros pactados ni cláusulas de intereses. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros separados no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre 
empresas relacionadas. 
 
 
b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas: 
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c) Transacciones con entidades relacionadas: 

 
 

NOTA 10. IMPUESTOS CORRIENTES POR COBRAR Y POR PAGAR 
 
a) Activos por impuestos corrientes 

 
 
b) Pasivos por impuestos corrientes 
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NOTA 11. INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION 
 
Universidad Católica Del Maule, mantiene inversiones en Sociedades cuyo objeto social contempla actividades que 
son complementarias a las actividades educativas y comerciales de la Universidad. 
  
Estas inversiones se registran de acuerdo con la NIC 28 aplicando el método de la participación. La Universidad 
reconoció las utilidades y las pérdidas que le corresponden en estas Sociedades, según su participación accionaria. 
 
Las transacciones comerciales que se realizan con estas Sociedades o con sus relacionadas se efectúan a los precios 
corrientes en plaza, en condiciones de plena competencia y cuando existen resultados no realizados estos se anulan. 
 
En las empresas asociadas, la Universidad ejerce control, en concordancia con lo establecido en la NIC 28. 
 
a) El detalle de las inversiones al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
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b) El detalle de las inversiones al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
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c) El movimiento de las inversiones por el método de la participación al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

 
 

e) El movimiento de las inversiones por el método de la participación al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

Movimiento en inversiones

DETALLE
Participación 
en resultado 

Saldo 
inversión al 
01-01-2020

Ajuste 
ejercicio 
anterior

Resultado  
reconocido

Ajuste VPP
Saldo inversión 
al 31-12-2020

Sociedad de Inversiones San Miguel S.A. 95,00% 113.478        (106)            (738)             81.635          194.269            
Sociedades Comunicaciones San Agustín S.A. 40,23% 19.812          1.241           5.415           (1.898)           24.570              
Sociedad Ceitec Ltda. 99,00% 53.815          -              4.680           156               58.651              
Sociedad Inmobiliaria San Miguel S.A. 99,91% 2.121.007     396.897       40.847         (39.311)         2.519.439         
Administradora San Miguel Maule Spa. 100,00% 69.569          -              29.301         (12.538)         86.332              
Clinica UCM Ltda. 99,50% -               (118.396)     262.916       580.591        725.111            
Sociedad Agricola Don Sofanor Ltda. 99,00% -               125.927       (25.281)        (70.483)         30.163              

Utilidad no realizada -                   (805.095)      805.095       -               -                -                   

Total 1.572.586     405.563       317.140       538.152        3.638.535         

31-12-2020
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NOTA 12. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 
  
a) La composición de este rubro es la siguiente: 
 

 
 
 
b) Los movimientos al 31 de diciembre de 2021 de las partidas que integran el rubro de intangibles son los siguientes: 

 
 
c) Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 de las partidas que integran el rubro de intangibles son los siguientes: 
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NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION 
 
a) El detalle de las propiedades de inversión al 31 de diciembre 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
b) Los movimientos al 31 de diciembre de 2021 de las partidas que integran el rubro propiedades de inversión son los 
siguientes: 

 
  
(*) Por Decreto Exento N° 318, de fecha 14 de mayo de 2019 del Ministerio de Obras Públicas se expropiaron 427 m2 
del lote 127- -CH, 
Sector Talca  San Clemente, Tramo I Talca   
 
c) Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 de las partidas que integran el rubro propiedades de inversión son los 
siguientes: 
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NOTA 14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
a) La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada es la siguiente: 

  

 
(*) El detalle de activos en leasing se encuentra en Nota 16.1. 
 
Dentro del rubro activo en leasing, se incluye principalmente leasing de equipos computacionales, equipos de 
laboratorio y muebles de oficina, entre otros, los que fueron adquiridos mediante la modalidad de contratos de leasing 
financiero. 
 
b) Los movimientos al 31 de diciembre de 2021 de las partidas que integran el rubro propiedades, planta y equipo son 
los siguientes: 
 

    
 
(*) Al 31 de diciembre de 2021, la Universidad registró tasación de los predios Cordillera y Costa Azul, ROL 171-143 
y 301-8, respectivamente.  

 

Adicionalmente, se reconoce activos en Maquinarias y equipos pertenecientes al proyecto de la UARCIS por M$ 6.050 
y el nacimiento de animales en otros activos por M$ 8.442.  
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c) Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 de las partidas que integran el rubro propiedades, planta y equipo son 
los siguientes: 

 
 
Depreciación del ejercicio 
 
La depreciación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encuentra registrada en los estados de resultados separados por 
función dentro de las cuentas de gastos operacionales por M$ 2.714.435 y M$ 2.563.503 en 2020. 
 

NOTA 15.  DERECHO EN USO 
 
a) El movimiento del rubro Derechos de uso asociado a activos sujetos a NIIF16 por clase de activo, es el siguiente al 
31 de diciembre de 2021 y 2020:  

 
 
b) El Pasivo por arrendamientos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:  
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c) El Pasivo por arrendamientos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:  

 
 
Detalle Contrato de arriendo instalaciones: 
 
A continuación, se incluye un resumen de los principales términos del contrato vigente: 

Con fecha 28 de agosto de 2020 Alto Aragón S.A. cede el arrendamiento del inmueble situado en el costado norte de 
la plaza de armas actualmente calle Merced N° 333 de la ciudad de Curicó, por la renta mensual de 250 UF a 
Inmobiliaria las Azaleas SpA. 
 
Con fecha 26 de agosto de 2021 se firmó anexo al contrato de arrendamiento, extendiendo la vigencia hasta el 02 de 
marzo de 2025. 
 
Universidad Católica del Maule podrá realizar en el inmueble todas las mejoras o remodelaciones que estime 
conveniente, con la única limitación de no afectar la estructura o solidez del edificio y su fachada. 
 
Queda expresamente prohibido al arrendatario, sin autorización previa y por escrito subarrendar total o parcialmente 
el inmueble arrendado o traspasar o ceder de cualquier forma, el presente contrato, salvo a corporaciones, fundaciones 
o sociedades en las que UCM sea miembro o tenga participación. 

NOTA 16.  ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO 
 
16.1. Arriendos financieros  
 
El importe neto en libros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de los activos bajo arrendamiento financiero, clasificados 
como Propiedades, Planta y Equipos, es el siguiente: 
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El valor presente de los pagos futuros por conceptos de arrendamientos financieros, es el siguiente, al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020: 
  

  
 
16.2) Arrendamiento operativo 
 
El detalle del gasto anual con cargo a resultados por arrendamientos operativos es el siguiente:   
 

      

NOTA 17. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
a) La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada es la siguiente: 

  

  
Los bosques se componen de 32,5 hectáreas de Pino y 78,8 hectáreas de Eucaliptus, lo que da un total de 111,3 
hectáreas de las cuales se incorpora dentro de la cuenta, sólo el voleo de los árboles sin sus terrenos. 
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b) Los movimientos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de las partidas que integran el rubro activo biológicos son los 
siguientes: 
 

  
 
(*) Al 31 de diciembre de 2021, la Universidad registró tasación de los predios Cordillera y Costa Azul, ROL 171-143 
y 301-8, respectivamente. 

 
 

NOTA 18. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES QUE DEVENGAN INTERES 
   
La composición de los otros pasivos financieros es la siguiente: 
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18.1 Préstamos que devengan intereses 
 

a) El siguiente es el detalle de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2021: 
 
 

(*) Corresponde a contratos de arrendamiento de vehículos de la Administradora San Miguel del Maule SpA, con 
Universidad Católica del Maule, el cual tiene una duración de 4 años. 
 

 

Los valores libro de los pasivos financieros de Universidad Católica del Maule no difieren significativamente de los 
valores razonables. 

Corrientes No corrientes

 Entidad  M oneda 

 Tipo 
amortiza

ción 

 Tasa 
mensual/an

ual 
 Hasta un 

mes 
 Uno a tres 

meses 
 Tres a doce 

meses 
 Total 

corriente 
 Uno a cinco 

años 
 Cinco o más 

años 
 Total no 
corriente 

BCI $ mensual 0,56% 2.999          9.211          25.231        37.441        231.649      18.445        250.094      
ITAÚ $ mensual 0,38% 51.348        155.577      423.426      630.351      271.421      -              271.421      
ITAÚ $ mensual 0,48% 26.630        80.913        221.383      328.926      439.205      -              439.205      
BCI $ mensual 0,57% 2.174          6.745          18.369        27.288        168.638      63.058        231.696      
BCI $ mensual 0,58% 893             2.853          7.742          11.488        56.238        -              56.238        
BCI $ mensual 0,58% 14.614        49.463        131.833      195.910      1.214.108   990.658      2.204.766   
BCI $ mensual 0,36% 67.903        202.888      546.867      817.658      5.980.219   -              5.980.219   
BCI $ mensual 0,36% 43.822        130.936      352.928      527.686      3.859.768   -              3.859.768   

 Security  $  mensual 0,37% 11.900        35.700        95.200        142.800      550.100      -              550.100      
 Security  $  mensual 0,41% 4.541          13.625        36.334        54.500        86.292        -              86.292        
 Scotiabank  $  mensual 0,37% 10.718        32.128        86.812        129.658      594.258      -              594.258      
 Estado  $ al vcto. 0,47% 1.000.000   -              -              1.000.000   -              -              -              
 Intereses devengados $ 18.929        -              -              18.929        -              -              -              

Total 1.256.471   720.039      1.946.125   3.922.635   13.451.896 1.072.161   14.524.057 

Santander $ mensual 1,02% 3.216          -              -              3.216          -              -              -              
BCI $ mensual 1,96% 3.818          11.538        31.390        46.746        48.833        -              48.833        

Automóvil (*) $ mensual 3,19% 541             1.638          3.914          6.093          -              -              -              
Automóvil (*) $ mensual 2,19% 488             1.476          996             2.960          -              -              -              
Automóvil (*) $ mensual 4,89% 525             1.586          4.326          6.437          9.674          -              9.674          
Automóvil (*) $ mensual 4,92% 721             1.551          -              2.272          -              -              -              
Automóvil (*) $ mensual 4,89% 476             1.440          3.928          5.844          -              -              -              
Automóvil (*) $ mensual 4,89% 464             1.405          3.831          5.700          3.456          -              3.456          

Total 10.249        20.634        48.385        79.268        61.963        -              61.963        

TOTAL PRESTAMOS 1.266.720   740.673      1.994.510   4.001.903   13.513.859 1.072.161   14.586.020 

Préstamos bancarios y  otros

Préstamos que devengan intereses

Arrendamiento financiero

Arrendamiento 
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b) El siguiente es el detalle de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2020: 

(*) Corresponde a contratos de arrendamiento de vehículos de la Administradora San Miguel del Maule SpA, con 
Universidad Católica del Maule el cual tiene una duración de 4 años. 
 
 

Los valores libro de los pasivos financieros de Universidad Católica del Maule no difieren significativamente de los 
valores razonables. 
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NOTA 19. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El detalle de otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes es el siguiente: 
 

              
 
(*) Los ingresos restringidos corresponden principalmente a aportes estatales anticipados recibidos por concepto de 
proyectos concursables. 
 
(**) Los depósitos por aclarar corresponden a los montos depositados por terceros en las cuentas corrientes de la 
Universidad, que se encuentran en proceso de recopilación de antecedentes que permitan identificar al deudor asociado 
e imputar el pago al respectivo saldo por cobrar. 
 

NOTA 20. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
La composición de este rubro es la siguiente: 
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NOTA 21. OTRAS PROVISIONES  
 
El detalle de las otras provisiones corrientes es el siguiente: 
 

 

NOTA 22. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 
a) Clases de beneficios y gastos a empleados 
 
El detalle de beneficios por empleados no corrientes es el siguiente: 

  
 
b) El movimiento por los beneficios a los empleados es el siguiente: 
-2010 
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c) Beneficios por terminación 
 
Universidad Católica del Maule tiene pactado un sistema de retiro voluntario con el personal académico, de planta 
profesional y administrativa que cumplieron o cumplirán 65 años de edad y que manifiesten la voluntad de acogerse 
al retiro voluntario, comunicándolo por escrito y suscribiendo un documento denominado término de contrato por 
mutuo acuerdo de las partes.   
 
En caso del manifiesto del retiro voluntario la Universidad provisionará los montos correspondientes a este incentivo, 
según lo establecido en el decreto de rectoría N° 00099, para todos aquellos que presenten su renuncia voluntaria. 
 
La Universidad ha decidido provisionar a partir del 31 de diciembre de 2019 indemnizaciones por años de servicios de 
los trabajadores sindicalizados jubilados que se encuentran trabajando en la Universidad y que cumplan algunos 
requisitos que la Universidad ha dispuesto por convenio colectivo. 
 
Universidad Católica del Maule no tiene pactado con su personal otro beneficio por terminación de contrato, los 
beneficios que se entregan corresponden a las obligaciones legales por término de contrato. 
 
El detalle de gastos totales por empleados es el siguiente: 
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NOTA 23. PATRIMONIO 
 
a) Capital  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital pagado de Universidad Católica del Maule se compone de la siguiente 
forma: 

 
b) Otras Reservas 
 

 
 
c) Reservas por Retasación  
 
Los movimientos de la cuenta reservas por retasación se compone como sigue: 
 

  
 
(*) Al 31 de diciembre de 2021, la Universidad registró tasación de los predios Cordillera y Costa Azul, la cual generó 
un efecto en el patrimonio de M$ 2.366.519 y otros activos tasados por M$ 14.492.  
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d) Superávit (déficit) acumulado 
 

 
  
 

NOTA 24. COMPOSICION DE RESULTADOS RELEVANTES, POR FUNCION 
 
a) El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente: 

 
b)  El detalle de la composición de ingresos de actividades ordinarias es el siguiente: 

Ingreso de Actividades Ordinarias

Becas Educación Superior 1.601.730            1.546.660            
Becas internas 338.194               254.595               
Créditos externos 3.212.795            3.112.535            
Otras becas -                       694.797               
Aporte directo alumnos y otros 6.632.045            11.161.302          

Total Aranceles y Derecho Básico            11.784.764            16.769.889 

Asignación Gratuidad Arancel            25.806.267            16.618.268 
Asignación Gratuidad Matrícula              1.166.078              1.067.250 
Compensación Gratuidad            (3.058.663)            (2.145.766)

Total Asignación Gratuidad            23.913.682            15.539.752 

Aporte Fiscal Directo 2.688.582            2.647.055            
Otros Aportes -                       97.440                 

Total Aportes Estatales              2.688.582              2.744.495 

Aportes por proyectos ejecutados 3.682.660            3.271.063            

Otros ingresos 1.900.195            818.516               

Total Comprosicion Ingreso de Actividades Ordinarias 43.969.883          39.143.715          

01/01/2020             
31/12/2020

01/01/2021                
31/12/2021
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c) Costo de Operaciones  
 
El detalle de los principales costos de operación para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, son 
los siguientes: 

 
(*) Esta cuenta es utilizada para cargar los servicios que cobran los hospitales, clínicas y otras instituciones similares, 
cuyas instalaciones son necesarias para que los alumnos realicen sus prácticas clínicas; actualmente las carreras que 
incurren en estos desembolsos son medicina, enfermería, psicología y kinesiología. 
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d) El detalle de otros ingresos y gastos por función y costos e ingresos financieros es el siguiente: 

 
 
(*) Los saldos de la cuenta Castigo y provisiones se componen de:  

 
 

NOTA 25. DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
El detalle de las diferencias de cambio de la moneda extranjera es el siguiente: 
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NOTA 26. RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTE 
 
El detalle de los resultados por unidades de reajuste es el siguiente: 
 

 

 
NOTA 27. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
27.1 Garantías y compromisos 
 
a) Hipotecas 
 
Con fecha 16 de abril de 2021 y 01 de julio de 2021 Universidad Católica del Maule junto con Banco de Crédito e 
Inversiones, celebran ante notario contrato de Alzamiento de hipotecas y prohibiciones de propiedades. Quedando al 
31 de diciembre de 2021 la siguiente: 

Hipoteca sobre establecimiento educacional, por inmueble compuesto de aproximadamente 10 hectáreas en 
la ciudad de Talca, cuyo valor de liquidación alcanza a M$ 27.666.313 a favor del Banco BCI. 

b) Boletas de Garantía 2021 
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c) Boletas de Garantía 2020 
 

 
 
d) Garantía Indirecta 
 
Universidad Católica del Maule es aval de Administradora San Miguel del Maule SpA. por una deuda de M$ 8.802 a 
diciembre 2021 (M$ 29.762, en 2020) y de Clínica UCM Ltda. por M$ 32.000 al 31 de diciembre de 2020, ambas a 
favor del Banco Itaú.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 Universidad Católica del Maule es aval de Clínica UCM Ltda. por una deuda de                   
M$ 1.942.928 a favor del Banco Internacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 Universidad Católica del Maule es aval de Clínica UCM Ltda. por una deuda de                     
M$ 23.441 a favor del Banco de Chile y aval por una deuda de M$ 1.859.660 a favor del Banco Internacional. 
 
27.2 Juicios  
  
a)  Iniciados en contra de Universidad Católica del Maule  
 
1.- Juicio expropiación  
Parte: Expropiados.  
Caratulada: Fisco, Tercer Juzgado de Letras de Talca.  
Rol V-166-2020  
Cuantía: N/A  
Comentario: Cheque entregado 26 de octubre de 2021. 
 
2.- Juicio para eliminar datos comerciales 
  
Parte: demandada  
Caratulada: Pezoa con UCM y otros, Décimo Juzgado de Letras de Santiago  
Rol: C-7256-2019  
Cuantía: N/A  
Año inicial: 2019 
Comentario:  Archivada. (fue contestada por UCM, pero demandante no ha generado avances. Debe notificar a otros 
demandados). 
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3.- Juicio ordinario prescripción de menor cuantía  
Parte: demandada  
Caratula: Martínez con UCM, del Tercer Juzgado de Letras de Talca  
Rol 2062-2019 
Cuantía: M$2.300  
Año inicial: 2019  
Comentario: Causa Archivada en el tribunal con fecha 31 de agostos de 2021.   
 
4.- Juicio ordinario de indemnización de perjuicios de mayor cuantía 
Parte: demandada 
Caratula: Saavedra con UCM, del Tercer Juzgado de Letras de Talca 
Rol: C-1968-2021 
Cuantía: $240.000.000 
Año inicial: 2021 
Comentario: Presentada excepción dilatoria, de la que se evacuó traslado y se encuentra con autos para resolver. 
 
5.- Recurso de Protección 
Parte: Recurrida 
Caratula: Garrido con Universidad Católica Maule 
Corte de Apelaciones de Talca 
Rol corte: 2575-2021 
Fecha Ingreso: 18 de octubre de 2021 
Estado: Evacuado el informe, en relación. 
 
b) Iniciados por la Universidad Católica del Maule  

 
1.- Causa por robo en lugar no habilitado  
Parte: Víctima.  
Imputados: Meléndez, Salazar, Parra imputados. - Juzgado Garantía Curicó  
Rit 6381-2019 
Año inicial: 2019  
Comentario: dos condenas (última 18.11.2021) y un acuerdo reparatorio (16.06.2020) Terminada.  
 
2.- Causa por daños simples  
 
Parte: querellante  
Caratula: UCM / Constanza Barrientos, Jorge Quiroz Pantoja y otros. Juzgado Garantía Curicó.  
Rit 6820-2019  
Año inicial: 2019  
Comentario: salida alternativa de suspensión condicional con los dos imputados. A Constanza Barrientos se le revocó 
suspensión condicional y se fijó audiencia el 14 de febrero de 2022 a las 09:10 horas para simplificado, en donde se 
sobreseyó la causa, actualmente la Universidad se encuentra apelando. 
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3.- Causa ejercicio ilegal profesión 
 
Parte: Víctima.  
Imputados: Carla Fabiola Herrera Sepulveda. - Juzgado Garantía Cauquenes. 
Rit 573-2020 
Año inicial: 2020 
Comentario: sentencia condenatoria (19 de julio de 2021). 
 
 
NOTA 28. MEDIO AMBIENTE 
 
Universidad Católica del Maule, por la naturaleza de sus operaciones no genera gastos ni beneficios por concepto de 
medio ambiente. 
 
 
NOTA 29. ADMINISTRACION DE RIESGO FINANCIERO 
 
Universidad Católica del Maule, por las características de su giro y de su consecuente gestión, posee riesgos financieros 
acotados, los que se encuentran relativamente concentrados al no poseer actividades relacionadas que generen un 
impacto relevante dentro de sus ingresos y activos. 
 
Los riesgos financieros, surgen por las operaciones de la Universidad. La Administración gestiona la exposición a 
ellos, de acuerdo con las políticas, visión y misión de la Universidad, como entidad de Educación Superior sin fines 
de lucro y de propiedad de la Iglesia Católica. 
 
Los riesgos financieros a los que está sometida la Universidad Católica del Maule, se enumeran a continuación: 
 
b) Riesgo de tasas de interés 
 
Permanentemente la Universidad analiza las diferentes realidades del mercado financiero para así optimizar su 
portafolio de fuentes de financiamiento (bancos principalmente) de manera de minimizar costo y volatilidad. La 
proporción de deuda de corto y largo plazo se mantiene alineada con una conservadora proyección de los flujos futuros 
que provendrán de la operación de la Universidad. 
 
29.1 Riesgo de crédito 
 
Universidad Católica del Maule interactúa con una alta diversidad de personas e instituciones, por lo que se ve expuesta 
a la capacidad de éstas para cumplir con las obligaciones contraídas. Para ello existen exhaustivos controles que se 
revisan constantemente para la autorización de crédito tanto para los actuales como los nuevos alumnos e instituciones.  
 
En el caso de la Universidad, este tipo de riesgo se encuentra acotado a la actividad educacional de pregrado 
básicamente, la que tal como ya se ha mencionado con anterioridad, corresponde a la actividad central de la Institución. 
En este sentido y dada la composición socioeconómica de parte importante del estudiantado de esta casa de estudios, 
parte importante de los ingresos correspondientes a aranceles de pregrado proveniente de los beneficios que otorga el 
Estado a estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores ingresos, por lo tanto, la exposición de la Universidad a 
este riesgo es bastante acotada, y se relaciona básicamente a la capacidad individual de pago de las familias de los 
alumnos de quintiles más altos, las que financian directamente sus estudios. 
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29.2 Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo se generaría en la medida que la Universidad no pudiese cumplir con sus obligaciones de corto plazo por 
no contar con la liquidez suficiente. La Universidad para evitar problemas de liquidez genera anualmente presupuestos 
de flujos de caja, a objeto de administrar un equilibrio entre ingresos y egresos, principalmente operacionales. 
 
29.3 Riesgo financiero 
 
En el contexto de una institución de educación superior, su actividad principal está dada por la docencia de pregrado, 
transformándose en el foco principal tanto desde la perspectiva estratégica como operacional, por lo cual una de las 
preocupaciones fundamentales de la Universidad está orientada a asegurar el financiamiento de dichas actividades, 
tanto desde la perspectiva de soporte institucional como desde la perspectiva académica. En razón de lo anterior, el 
principal riesgo financiero que enfrenta está dado por el de liquidez, el que sin duda podría impactar de forma 
importante esta área de la Universidad. 
 
 
NOTA 30. DOTACION TOTAL 
 
La dotación de trabajadores al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 
NOTA 31. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
La Universidad no tiene boletas de garantía tomadas por terceros. 
  
 
NOTA 32. SANCIONES 
 
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Universidad, el Directorio y la administración 
no han sido objeto de sanciones por parte de ninguna autoridad. 
 
 
NOTA 33. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 01 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros separados no existen hechos 
que pudieran afectarlos significativamente. 
 
 
 
 
                                                             ************************* 
 




