
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE 

CERVANTES 

 

Estados Financieros Individuales 31 de 

diciembre de 2021 y 2020 

 

UMC 2021 

 

 

 

 

Contenido 

Informe de los Auditores Independientes 

 

Estados Financieros Individuales: 

a) Estados de Posición Financiera 

b) Estados de Resultados 

c) Estado de Flujo de Efectivo 

d) Estado de cambios en el Patrimonio 

e) Notas a los Estados Financieros 



 

 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

Señores 

Directores y Socios Cooperadores (Asociados)  Corporación 

Universidad Miguel de Cervantes 

 

Informe sobre los estados financieros. 

 

 

Hemos efectuado una Auditoria al Estado de Situación Financiera de la Corporación Universidad Miguel 

de Cervantes, al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, y al correspondiente Estado de Resultados, Estado de 

Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio 

terminado en esa fecha. 

 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros. 

 

 

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

financieros de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYME) emitidas por 

el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, 

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

razonable de estados financieros 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 adjuntos a base 

de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las 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 están exentos 

de representaciones incorrectas significativas. 



 

 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 

considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar 

lo apropiadas que son las políticas contables 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. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

 

Opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de Universidad Miguel de Cervantes al 31 de diciembre de 2021 y 

2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

 

 

 
Santiago, 30 de marzo de 2022 
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA         
    de 01-01-2021 de 01-01-2020 

Estado de Situación Financiera Clasificado   a 31-12-2021 a 31-12-2020 

  Nota M$ M$ 

Activos      

Activos corriente     

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4  367.361 425.367 

Activos financieros, corriente 5  902.453 450.100 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente 6  41.144 33.963 

Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, corriente 7  4.485.696 4.701.921 

Activos diferidos, por otorgamiento de Becas 8  149.127 104.262 

Activos diferidos del personal y otros      

Total Activos corrientes   5.945.781 5.715.613 

       

Activos no corriente     

Activos intangibles distintos de la plusvalía 9  73.356 131.664 

Activos por derecho de uso, no corriente 7.1 719.469 734.206 

Propiedades, Planta y Equipo 10 114.040 181.290 

Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, no corriente 11 1.627.198 1.014.625 

Total de activos no corriente   2.534.063 2.061.785 

Total de activos   8.479.844 7.777.398 

Patrimonio y pasivos     

Pasivos     

Pasivos corriente     

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente 12 21.158 33.799 

Otras provisiones, corrientes 13 777.548 904.626 

Pasivos por Impuestos, corrientes 14 10.155 6.951 

Otros Pasivos financieros, corriente 15 129.669 125.465 

Servicios Educacionales por prestar, corriente 16 1.083.921 797.010 

Pasivos diferidos pagos matrícula y aranceles, corriente 17 234.877 134.402 

Pasivo por arrendamiento operativo, corriente 7.1 138.650 120.691 

Obligaciones por beneficios al personal, corriente 18 91.613 117.616 

Total Pasivos corriente   2.487.591 2.240.560 

Pasivos no corriente       

Otros pasivos financieros, no corriente 15 203.264 332.933 

Pasivo por arrendamiento operativo, no corriente 7.1 580.819 613.515 

Total de pasivos no corriente   784.083 946.448 

Total pasivos   3.271.674 3.187.008 

Patrimonio       

Capital 19 200.000 200.000 

Capitalizaciones 19 804.729 642.585 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 4.067.570 3.611.933 

Otras reservas 21 135.872 135.872 

Patrimonio total   5.208.171 4.590.390 

        

Total de patrimonio y pasivos   8.479.844 7.777.398 

    

 

Las Notas Explicativas adjuntas número 1 al 37, forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
    

    

    de 01-01-2021 de 01-01-2020 

Estado de Resultados Por Función   a 31-12-2021 a 31-12-2020 

  Notas M$ M$ 

Ganancia (pérdida)       

Ingresos de actividades ordinarias 22 

4.122.860 3.429.885 

Costo de ventas 23 
(1.930.568) (1.709.526) 

Becas 24 
0 0 

Ganancia bruta   2.192.292 1.720.359 

      

Otros ingresos, por función 25 

0 5.000 

Gasto de administración 26 
(459.486) (394.552) 

Otros gastos, por función 27 
(54.297) (28.472) 

Castigo Documentos por Cobrar 28 

(1.118.991) (922.605) 

Otras ganancias (pérdidas) 29 

215.754 108.384 

Ingresos financieros 30 
2.353 2.934 

Costos financieros 31 
(25.934) (5.998) 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos   751.691 485.050 

      

Gasto por impuestos a las ganancias   0 0 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   751.691 485.050 

Ganancia (pérdida)   751.691 485.050 

 

Las Notas Explicativas adjuntas número 1 al 37, forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de Flujos de Efectivo  Nota 
de 01-01-2021   

a 31-12-2021 

de 01-01-2020   

a 31-12-2020 

Método Directo   M$ M$ 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación 
    

Clases de cobros por actividades de operación     

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.653.733 2.149.437 

Clases de pagos por actividades de operación     

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (1.117.331) (992.447) 

Pagos a y por cuenta de los empleados  (1.258.579) (1.206.748) 

Otras entradas (salidas) de efectivo   316.229 137.468 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

de operación 
  594.052 87.710 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión 
    

Compras de propiedades, planta y equipo  (24.309) (46.030) 

Compras de activos intangibles  (26.350) (26.709) 

Activos financieros, corriente  (452.353) (450.100) 

Otras entradas (salidas) de efectivo   2.353 
                                

-  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

de inversión 
  (500.659) (522.839) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 
    

Clases de financiamiento Interno     

Importes procedentes de cuotas sociales                                  

-  
39.341 

Otros importes procedentes de donaciones                                  

-  
5.000 

Importes por préstamos  (129.669) 450.100 

Otras entradas (salidas) de efectivo   (21.730) 
                                

-  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

de financiación 
  (151.399) 494.441 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al 

efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 
  (58.006) 59.312 

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

equivalentes al efectivo 
      

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 

efectivo 
  (58.006) 59.312 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4 425.367 366.054 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4 367.361 425.367 

 

Las Notas Explicativas adjuntas número 1 al 37, forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO        

           

Período: 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021       

 
             

Estado de cambios en el patrimonio Capital 

Supera

vit 

(Défici

t) de 

Revalu

ación 

Otras 

reservas 

varias 

Otras 

reservas 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumulada

s 

Patrimoni

o 

atribuible 

a la 

Corporaci

ón 

Patrimonio 

total 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2021 842.585 0 135.872 135.872 3.611.933 4.590.390 4.590.390 

Incremento (disminución) por cambios en políticas 

contables 
        

                 

-  

                   

-  

                      

-  

Incremento (disminución) por correcciones de errores 
      

                

-  
(143.563) (143.563) (143.563) 

Saldo Inicial 842.585 0 135.872 135.872 3.468.370 4.446.827 4.446.827 

Cambios en patrimonio             
                      

-  

  
Resultado Integral             

                      

-  

    

Ganancia 

(pérdida) 
      

                

-  
751.691 751.691 751.691 

    

Otro 

resultado 

periodos 

anteriores 

        (2.037) (2.037) (2.037) 

  
  

Resultado 

integral    

                 

-  
            -  

                

-  
749.654 749.654 749.654 

  Capitalización 
162.029     

                

-  
(150.338) 11.691 11.691 

Total de cambios en patrimonio 
162.029 

                 

-  
            -  

                

-  
599.316 761.345 761.345 

Saldo Final Período Actual 

31/12/2021 
      1.004.614 

              

-  
135.872 135.872 4.067.686 5.208.171 5.208.171 

 

 

Las Notas Explicativas adjuntas número 1 al 37, forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO        

           

Período: 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020       

 
             

Estado de cambios en el patrimonio Capital 

Supera

vit 

(Défici

t) de 

Revalu

ación 

Otras 

reservas 

varias 

Otras 

reservas 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumulada

s 

Patrimoni

o 

atribuible 

a la 

Corporaci

ón 

Patrimonio 

total 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2020 604.780 0 135.872 135.872 3.352.997 4.093.648 4.093.648 

Incremento (disminución) por cambios en políticas 

contables 
        

                 

-  

                   

-  

                      

-  

Incremento (disminución) por correcciones de errores                    - - - - 

Saldo Inicial 604.780 0 135.872 135.872 3.352.997 4.093.648 4.093.648 

Cambios en patrimonio             
                      

-  

  
Resultado Integral             

                      

-  

    

Ganancia 

(pérdida) 
      

                

-  
485.050 485.050 485.050 

    

Otro 

resultado 

periodos 

anteriores 

           

  
  

Resultado 

integral    

                 

-  
            -  

                

-  
485.050 485.050 485.050 

  Capitalización 
237.805     

                

-  
(226.114) 11.691 11.691 

Total de cambios en patrimonio 
237.805 

                 

-  
            -  

                

-  
258.936 496.741 496.741 

Saldo Final Período Actual 

31/12/2020 
      842.585 

              

-  
135.872 135.872 3.611.933 4.590.390 4.590.390 

 

Las Notas Explicativas adjuntas número 1 al 37, forman parte integral de estos estados financieros. 
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CONTENIDO EN NOTAS 
Nota  Descripción de Items 

1  Información General de la Entidad 

2  Resumen de las principales Políticas Contables 

 2.1. Período Contable y Base de Preparación 

 2.2. Responsabilidad de la información 

 2.3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 2.4. Otros Activos Financieros, corriente 

 2.5. Deudores comerciales pagares por cobrar, corriente 

 2.6. Propiedad, Planta y Equipo 

 2.7. Intangibles distintos de la plusvalía 

 2.8. Sistema de depreciación 

 2.9. Deudores Incobrables 

 2.10 Indemnización al personal por años de servicio 

 2.11. Donaciones 

3  Cambios de Criterios Contables y Metodológicos 

4  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

5  Otros activos financieros, corriente 

6  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente 

7  Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, corriente 

8  Activos diferidos por otorgamiento de Becas y otro 

9  Activos intangibles distintos de la plusvalía 

10  Propiedades, Planta y Equipo 

11  Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, no corriente 

12  Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente 

13  Otras provisiones, corriente 

14  Pasivos por Impuestos, corriente 

15  Otros Pasivos financieros, corriente y no corriente 

16  Servicios Educacionales por prestar, corriente y no corriente 

17  Pasivos diferidos por pagos de matrícula y aranceles, corriente 

18  Obligaciones por beneficios al personal, corriente 

19  Capital 

20  Ganancias (pérdidas) acumuladas 

21  Otras reservas 

22  Ingresos de actividades ordinarias 

23  Costo de ventas 

24  Becas 

25  Otros ingresos, por función 

26  Gasto de administración 

27  Otros gastos, por función 

28  Castigo Documentos por Cobrar 

29  Otras ganancias (pérdidas) 

30  Ingresos Financieros 

31  Costos Financieros 

32  Compromisos y Contingencias 

33  Análisis de Riesgos 

34  Empresa en Marcha 

35  Hechos Relevantes 

36  Hechos Posteriores 
37  Socios Cooperadores de la Universidad 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

a) Corporación Universidad Miguel de Cervantes, es una Corporación Educacional, persona jurídica 

de derecho privado sin fines de lucro, constituida con fecha 07 de mayo de 1996 ante el Notario 

público de Santiago don Samuel Klecky Rapaport. 

 

b) El Objetivo General de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes es impartir estudios de 

nivel superior y otorgar los grados académicos de Bachiller, Licenciado, Magíster, y Doctor, en los 

títulos profesionales vinculados a esos grados o completamente independientes. 

 

c) Universidad Miguel de Cervantes, como entidad educacional, fue constituida en conformidad con 

las normas de la ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, habiendo depositado su acta de 

constitución y sus estatutos en el Ministerio de Educación con fecha 8 de mayo de 1996. Se 

encuentra inscrita en el folio Nº C-72 del registro de universidades de dicho Ministerio. 

 

d) Las actividades académicas regulares se iniciaron en el mes de abril de 1998. 

 

e) El Consejo Superior de Educación acordó en sesión del 15 de enero de 2009, otorgar a la Universidad 

Miguel de Cervantes su Autonomía, que la habilita para otorgar títulos y grados académicos en forma 

independiente pudiendo ampliar las Líneas de Servicios Educacionales. Al mismo tiempo permite 

a los actuales y futuros alumnos de esta entidad educacional incorporarse a programas públicos de 

apoyo al desarrollo académico. 

 

f) Actualmente la Universidad Miguel de Cervantes se encuentra acreditada por la Comisión Nacional 

de Acreditación (CNA-Chile) por un período de 2 años, desde mayo de 2018 hasta mayo de 2020 y 

actualmente en un nuevo proceso de acreditación. 

 

 

 Nota 2 Resumen de las Principales Políticas Contables  

 

 

2.1. Período Contable y Base de Preparación: 

 

a) Los presentes Estados Financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 

31 de diciembre de 2021 comparado con igual período del año anterior, y sus correspondientes notas. 

Estos han sido preparados y presentados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

Nota 1 Información General de la Entidad 



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 
 

  

 

 

b) De acuerdo con lo establecido en el Boletín Técnico N° 85 del Colegio de Contadores de Chile 

A.G., a contar del 1 de enero de 2013, las entidades deben proceder con el proceso de convergencia 

a las NIIF, siendo estas normas los únicos Principios Contables Generalmente aceptados en Chile, 

las que son de aplicación general y obligatoria. 

 

c) El 9 de julio de 2009, la International Accounting Standards Board (IASB) emitió las NIIF para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). 

 

Para esta norma Internacional de Información financiera, las PYME son entidades que: 

 

No tienen obligación pública de rendir cuentas. 

Se rinde cuenta pública cuando: 

- sus instrumentos de deuda o patrimonio son transados en la Bolsa de Valores u otro mercado 

fuera de una Bolsa, incluyendo mercados locales y regionales, o 

- se mantiene activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros ajenos a la 

entidad, como uno de sus principales negocios. Este es típicamente el negocio de bancos, 

compañías de seguros, intermediarios de bolsa, fondos mutuos o bancos de inversión. 

 

Publican estados financieros con propósitos de información general para “usuarios 

externos”. 

Son ejemplos de usuarios externos: los asociados o socios cooperadores de la UMC que no están 

implicados en su gestión, el Mineduc, los acreedores actuales o potenciales, y las agencias de 

calificación de riesgos. 

 

En consecuencia, la Universidad Miguel de Cervantes cumple con los requisitos de las NIIF 

(IFRS) para PYMES, por lo que ha adoptado este formato de Normas para la entrega de su 

información Financiera de manera explícita y sin reservas. 

 

d) Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo. 

 

e) La moneda funcional de la Universidad es el peso chileno (CLP). 

 

f) Las cifras incluidas en los estados financieros están expresadas en miles de pesos chilenos (M$). 

 

g) Revisión Integral de las Normas: 

A la fecha de estos estados financieros las NIIF PYME se encuentran en su segundo proceso de 

revisión integral por la IFRS Foundation a objeto de alinear ciertas normas NIIF PYME con las 

Normas NIIF completas. 
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2.2. Responsabilidad de la información 

 

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

Universidad, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la información contenida 

en estos estados financieros y se declara responsable respecto de la información incorporada en los 

mismos y de la aplicación de los principios y criterios, incluidos en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYME. 

 

2.3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, fondos fijos, fondos por rendir, 

depósitos en fondos mutuos a corto plazo, todos de alta liquidez que son rápidamente realizables 

dentro de un plazo no superior a tres meses y que no tienen riesgo de cambio en su valor. 

 

2.4. Otros Activos Financieros, corriente 

 

La Universidad mantiene como política disponer de flujos en entidades del sistema financiero los que 

no se van a retirar o rescatar en menos de 90 días a contar del 01 de enero de cada año. Son fondos 

provenientes de su ciclo de operación y su uso es para financiar eventuales necesidades de capital de 

trabajo. Estos se muestran en el Estado de Flujos de Efectivo en el rubro de “Flujos de efectivo 

procedentes de (utilizados en) actividades de financiación”. 

 

2.5. Deudores comerciales pagares por cobrar, corriente 

 

La categoría de Valorización de los Activos Financieros es a costo Amortizado. 

 

Corresponde a Pagares, con pagos, vencimientos fijos y sin intereses, que la administración de la 

Universidad tiene la intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. 

Son generados solo en la actividad operacional académica: cursos, diplomados, programas de 

pregrado y post grado. 

 

2.6. Propiedad, Planta y Equipo 

 

a) Reconocimiento y Medición 

Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición como valor razonable. 

 

b) Costos posteriores 

Los bienes de propiedad, planta y equipos son registrados al costo de adquisición, excluyendo los 

costos de mantención periódica, menos depreciación y deterioros acumulados. Este costo, 
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Incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos costos son incurridos, si se cumplen 

los criterios de reconocimientos. 

La estimación de la vida útil de los activos fijos es la fijada por el Servicio de Impuestos Internos para 

bienes físicos del activo inmovilizado, según su Resolución N°43, de 26-12-2002. 

Gastos estructurales del edificio: el criterio general es que estos gastos son por cuenta del arrendador. 

Aquellos gastos que no son estructurales y tienen relación estricta con el uso del edificio son por 

cuenta de la Universidad. 

 

2.7. Intangibles distintos de la plusvalía 

 

Corresponden fundamentalmente a licencias computacionales y el desarrollo de software. Se valorizan 

según el modelo del costo. 

El desarrollo de software incorpora las remuneraciones de los empleados que se encuentran asociadas 

a este ítem. 

Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan 

por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, 

hayan experimentado. Este activo se amortiza en forma lineal durante su vida útil, que se estima en 

seis años. 

 

2.8. Sistema de depreciación 

 

Las depreciaciones son calculadas considerando la vida útil estimada y remanente, según el  sistema 

lineal. 

La vida útil utilizada es la publicada por el SII que consta en Resolución N°43, de 26-12- 2002. 

 
Bienes de Propiedades Planta y Equipos (Activo Inmovilizado) Años vida útil 

normal 
Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de oficina). 10 

Instalaciones adheridas. 5 

Construcciones provisorias. 10 

Equipos de aire acondicionado 10 

Hornos microondas, refrigeradores y similares 9 

Herramientas livianas (en pañol) 3 

Útiles de oficina 3 

Muebles y enseres. 7 

Sistemas computacionales, computadores, periféricos, y similares 6 

Equipos de audio y video. 6 

Pupitres, sillas, bancos, escritorios, pizarrones. 5 

 

Adicionalmente: Para los Libros de Biblioteca (en papel), se estima una vida útil de 5 años. 

Para las Licencias y Sistemas, que en principio se estima con una vida útil de 6 años.   

Para las instalaciones, se considera una distinción entre aquellas adheridas al edificio con vida útil igual al 

remanente del contrato de arriendo respecto del resto de las instalaciones con vida útil normal según tabla 

SII. 
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2.9. Deudores Incobrables 

 

El criterio de manejo de esta cuenta de provisión de deudores incobrables esta delineado con un 

criterio conservador que evita la posibilidad de mantener estas cuentas por tiempos prolongados 

distorsionando la realidad de los activos presentados. 

 

Para esto, la Universidad considera el deterioro de la cartera de cuentas por cobrar mediante el cálculo 

de estimación o provisión de deudores incobrables basado en pérdidas esperadas a través de una 

depuración de la cartera para obtener la base de provisión, en función de variables de comportamiento 

históricas. 

 

Otro elemento del criterio conservador es el que la Universidad denomina “castigo por política”, y se 

encuentra delineado en la política de administración y finanzas, y en la política de castigos.  Consiste en 

castigar la cartera de pregrado del año presupuestario anterior al año en curso, salvo una fracción 

menor de la cual se tiene alta certeza en la ocurrencia de su pago. En el caso del postgrado y 

postítulo a distancia este castigo opera con igual criterio pero el plazo son dos años de antigüedad, 

también salvo una fracción menor de la cual se tiene alta certeza en la ocurrencia de su pago. 

 

La estimación de incobrabilidad por facturas, deudores comerciales distintos a los alumnos, así como 

la estimación de incobrabilidad de cheques protestados y cheques a fecha, solo se realizará si el 

promedio de incobrabilidad observado en el año anterior, para cada uno de ellos, es superior al 1,5% 

del total de las cuentas por cobrar correspondientes al ejercicio académico del periodo en curso. 

 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica 

y otros factores, tales como las políticas de incluyendo a expectativa de ocurrencia de eventos 

futuros, que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

Además, es importante destacar que la pandemia COVID-19 que se desarrolla a nivel mundial, implicó 

un nivel de castigos para el año 2020 por sobre el nivel provisionado el año 2019, situación informada 

a la CNA en el mes de agosto de 2020. 

 

2.10. Indemnización al personal por años de servicio 

La Universidad no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por años de 

servicios a todo evento, por lo cual no se ha reconocido provisión por este concepto. 

 

2.11. Donaciones 

Los ingresos percibidos por concepto de donaciones en virtud de la ley N° 18.681 Artículo N° 69, 

cuyo destino es 100% para becas de pasantía y se reconocen al momento en que se materializa la 

recepción de las donaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 

 

 

 

 

Nota 3 - Nuevos pronunciamientos contables 

 

3.1 Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board (IASB), 

(continuación): 

 

3.1.1 Nuevas Normas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente: 

A continuación, se presenta un resumen de nuevas normas, interpretaciones y mejoras a los estándares 

contables internacionales emitidos por el IASB que no han entrado en vigencia al 31 de diciembre de 2021, 

según el siguiente detalle: 

 

Normas Contables emitidas por el IASB. 

 

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos y NIIF 10 Estados Financieros Consolidados. 

En septiembre de 2014, el IASB publicó esta modificación, la cual aclara el alcance de las utilidades y pérdidas 

reconocidas en una transacción que involucra a una asociada o negocio conjunto, y que este depende de si el 

activo vendido o contribución constituye un negocio. Por lo tanto, IASB concluyó que la totalidad de las 

ganancias o pérdidas deben ser reconocidas frente a la pérdida de control de un negocio. Asimismo, las 

ganancias o pérdidas que resultan de la venta o contribución de una subsidiaria que no constituye un negocio 

(definición de NIIF 3) a una asociada o negocio conjunto deben ser reconocidas solo en la medida de los 

intereses no relacionados en la asociada o negocio conjunto. 

 

Durante el mes de diciembre de 2015 el IASB acordó fijar en el futuro la fecha de entrada en vigencia de esta 

modificación, permitiendo su aplicación inmediata. 

Esta modificación no tendrá impacto en los Estados Financieros de la Organización. 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

 

En enero de 2020, el IASB incorporo enmiendas para aclarar los criterios de clasificación de pasivos como 

corrientes o no-corrientes. Los cambios dicen relación con: 

 

-aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes se basa en los derechos que existan 

al final del período de presentación de reporte. 

 

-especifican que la clasificación no es afectada por expectativas acerca de si la entidad ejercerá su derecho a 

diferir la liquidación de un pasivo. 

 

-explica que los derechos existen si al final del período de presentación de reporte se cumplió con los acuerdos 

de pago. 

 

-introduce una definición de ‘liquidación’ ‘settlement’ para aclarar que la liquidación se refiere a la 

transferencia, a la contraparte, de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o servicio. 

 

La fecha de aplicación de esta enmienda a la NIC 1, es para los períodos anuales que comiencen en o después 

del 1 de enero de 2022, con efecto retroactivo, y aplicación anticipada permitida.  

 

La Organización aplicará estos criterios en la clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 3 Cambios de Criterios Contables y Metodológicos 



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 

 

 

 

 

 

Nuevos pronunciamientos contables (continuación) 

 

3.2 Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board (IASB), 

(continuación): 

 

3.2.1 Nuevas Normas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente: 

Enmiendas de alcance limitado y Mejoras anuales 2018-2020. 

 

En mayo de 2020 el IASB publicó un paquete de enmiendas de alcance limitado, así como a las Mejoras 

Anuales 2018-2020, cuyos cambios aclaran la redacción o corrigen consecuencias menores, omisiones o 

conflictos entre los requerimientos de las Normas. 

 

Entre otras modificaciones contiene enmiendas a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes, las cuales especifican los costos que debe incluir una entidad al evaluar si un contrato causará 

pérdidas, estos costos incluyen los que se relacionan directamente con el contrato y pueden ser costos 

incrementales de cumplimiento de ese contrato (por ejemplo, mano de obra directa y materiales), o una 

asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de contratos (por ejemplo, la 

asignación del cargo por depreciación para un elemento de propiedad, planta y equipo utilizado para cumplir 

el contrato). 

Estas enmiendas serán efectivas a partir del 1 de enero de 2022 y se estima que la Organización no tendrá 

impactos significativos en los Estados Financieros producto de la aplicación de estas enmiendas. 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros y Declaración de Prácticas N°2. Revelaciones de Políticas 

Contables. 

En febrero de 2021 el IASB ha publicado modificaciones a la NIC 1 para requerir a las empresas que revelen 

información material sobre políticas contables, lo anterior con el objeto de mejorar las revelaciones de sus 

políticas contables y proporcionar información útil a los inversores y otros usuarios de los estados financieros. 

Para ayudar a las entidades a aplicar las modificaciones a la NIC 1, el Consejo también modificó la 

Declaración de Práctica N°2 para ilustrar cómo una entidad puede juzgar si la información sobre políticas 

contables es material para sus estados financieros. 

 

Las enmiendas a la NIC 1 serán efectivas para los períodos de presentación de los estados financieros que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Está permitida la aplicación temprana. Si una entidad aplica esas 

modificaciones a periodos anteriores, deberá revelar ese hecho. 

 

La aplicación de esta enmienda no generará impactos en los Estados Financieros de la Organización. 

 

 

 

3.2.2 Nuevas Normas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente, 

continuación: 

 

Normas Contables emitidas por el IASB, continuación. 

 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Definición de Estimación 

Contable. 

En febrero de 2021, el IASB incorporó cambios en la definición de estimaciones contables contenida en la 

NIC 8, las modificaciones de la NIC tienen por objeto ayudar a las entidades a distinguir los cambios en las 

estimaciones contables de los cambios en las políticas contables. 

 

Las enmiendas a la NIC 8 serán efectivas para los períodos de presentación de los estados financieros que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Está permitida la aplicación temprana. 
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La aplicación de esta enmienda no generará impactos en los Estados Financieros de la Organización. 

NIC 12 Impuesto sobre la renta. 

 

En mayo de 2021 el IASB publicó modificaciones a la NIC 12, para especificar cómo las empresas deben 

contabilizar los impuestos diferidos en transacciones tales como arrendamientos y obligaciones de 

desmantelamiento. 

 

La NIC 12 Impuesto sobre la renta especifica cómo una empresa contabiliza el impuesto sobre la renta, 

incluido el impuesto diferido, que representa el impuesto a pagar o recuperar en el futuro. En determinadas 

circunstancias, las empresas están exentas de reconocer impuestos diferidos cuando reconocen activos o 

pasivos por primera vez. Anterior a la enmienda, existía cierta incertidumbre sobre si la exención se aplicaba 

a transacciones tales como arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento, transacciones para las cuales 

las empresas reconocen tanto un activo como un pasivo. 

 

Las modificaciones aclaran que la exención no se aplica y que las empresas están obligadas a reconocer 

impuestos diferidos sobre dichas transacciones. El objetivo de las modificaciones es reducir la diversidad en 

la presentación de informes de impuestos diferidos sobre arrendamientos y obligaciones por 

desmantelamiento. 

Las modificaciones son efectivas para los períodos de presentación de los estados financieros que comiencen 

a partir del 1 de enero de 2023, y se permite la aplicación anticipada. 

 

La implementación de esta enmienda no tendrá impacto material para la Organización. 

 

Nuevos pronunciamientos contables (continuación) 

 

3.3 Normas aprobadas y/o modificadas por el International Accounting Standards Board (IASB): 

 

3.3.1 Normas e interpretaciones que han sido adoptadas en los presentes Estados de Situación Financiera de 

la Organización. 

 

A la fecha de emisión de los presentes Estados de Situación Financiera los nuevos pronunciamientos 

contables emitidos por el International Accounting Standards Board, que han sido adoptados por la 

Organización, 

se detallan a continuación: 

Normas Contables emitidas por el IASB. 

 

NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar y NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimientos y Medición, NIIF 4 Contratos de Seguro y NIIF 16 

Arrendamientos. Reforma de la tasa de interés de referencia. 

 

En agosto de 2020, el IASB emitió un conjunto de enmienda relacionadas con la fase 2 de la Reforma de 

Referencia de Tasas de Interés que modifica las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. 

 

Las enmiendas complementan los cambios emitidos durante el año 2019 y se centran en los efectos sobre los 

estados financieros cuando una empresa sustituye el antiguo tipo de interés de referencia por un tipo de 

referencia alternativo. Las enmiendas en la fase dos se refieren a los cambios que repercuten en los flujos de 

efectivo contractuales. Una empresa no necesita dar de baja/ajustar el valor contable de los instrumentos 

financieros por los cambios, sino actualizar el tipo de interés efectivo para reflejar el cambio a un punto de 

referencia alternativo. En el caso de la contabilidad de coberturas, una empresa no necesita interrumpir la 

contabilidad de coberturas porque realiza los cambios requeridos por la reforma si la cobertura cumple otros 

criterios de contabilidad de coberturas. En cuanto a las divulgaciones, la empresa debe revelar información 

sobre los nuevos riesgos derivados de la reforma y la forma en que gestiona la transición a los tipos de 

referencia alternativos. 
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Las enmiendas entran en vigencia para los períodos de presentación de informes anuales que comienzan el 1º 

de enero de 2021 o después de esa fecha. También se permite la adopción anticipada de las modificaciones. 

La aplicación de esta enmienda no tuvo impacto en los Estados Financieros para la Organización. 

NIIF 16 Arrendamientos. Extiende el plazo de un año de las concesiones de arriendos relacionadas con Covid-

19. 

 

En marzo de 2021 el IASB publicó modificaciones a la NIIF 16 que permiten extender hasta el 30 de junio 

de 2022 la contabilización de las concesiones o facilidades de arriendo por efecto de la pandemia declarada 

por el Covid-19. La enmienda original a la NIIF 16 se emitió en mayo de 2020 y aplicaba a las facilidades de 

los contratos de arriendo que reducen solo los pagos de arrendamientos que vencía hasta el 30 de junio de 

2021. 

La implementación de esta enmienda no ha tenido impacto para la Organización. 

 

Cambios criterios contables 

 

Se incorpora la norma NIIF 16 a partir del 30 de junio del 2021 reconociendo activos y pasivos por derecho 

de uso, añadiendo en el año 2020 esta metodología para efectos de su mejor comparación. 

 

Adicionalmente afecta en la presentación el cambio metodológico en el procedimiento de matrícula de los 

alumnos, dado que a partir del año 2021, los contratos de pre grado son de carácter semestral y los anteriores 

anuales. 

Así mismo los ingresos de actividades ordinarias se presentan en términos netos tanto de becas como de 

condonaciones otorgadas por la Universidad para ambos años en análisis 
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Al 31 de diciembre de cada período, la composición de este rubro es la siguiente: 

 

Los saldos de las cuentas corrientes bancarias se encuentran conciliados con los registros contables y los 

estados de cuentas emitidos por los bancos a la fecha de cierre de cada semestre. 

Los saldos de la cuenta cheques girados y no cobrados al 31.12.2021 y 31.12.2020 depurados se 

encuentran incorporados en los saldos contables de las cuentas de banco y son presentados en el rubro 

“Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes” en la Nota 12. 

 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo     
   

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Caja 313 10.526 

Fondo Fijo 834 834 

Diferencia De Caja 0 0 

Banco de Chile 1 CTA 36268-81 224.447 347.660 

Banco de Chile 2 CTA 35250-91 2.604 468 

Banco de Chile 3 CTA 00456-06 293 293 

Banco de Chile 4 CTA 04715-10 25.210 34.256 

Banco de Crédito e Inversiones 54.814 23.512 

Banco Estado 1 CTA 0085453 FIC 21.314 0 

Banco Estado 2 CTA 0089742 1.269 0 

Banco de Chile 5 CTA 80048368-05 4.423 0 

Banco de Chile 5 CTA 80048368-06 26.781  

Fondos Por Rendir 5.059 7.819 
   

Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo 367.361 425.367 

   
   
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo 367.361 425.367 

Cheques Girados y no cobrados (31) (10.925) 

Saldo Neto  367.330 414.442 

   
   
   
Items 2021 2020 

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 367.361 425.367 

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (31) (10.925) 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo depurado 367.330 414.442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 4 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
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Este rubro se compone de activos de fácil liquidación utilizados en periodos superiores a los 90    días. 
 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

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

Instrumentos financieros de fácil liquidación 902.453 450.100 

   
Total Activos financieros, corriente 902.453 450.100 

 

 

 

 

La composición de este rubro en los ejercicios que se señala es la siguiente: 

 

 Los clientes corresponden a facturas emitidas a terceros distintos de los alumnos. 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Facturas Por Cobrar                   39              2.420  

Cuentas Por Cobrar                 708                   92  

Clientes Con Boletas                   20                 100  

Prestamos Al Personal            19.673            14.808  

Anticipos A Proveedores                 245              1.695  

Anticipos Honorarios                 334                 311  

Anticipos Al Personal              1.386              1.086  

Otros Prestamos Al Personal                     -                     -  

Afc Por Cobrar                     -                     -  

Acreditacion A.F.            18.739            13.450  
   

   
Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

corrientes 
41.144 33.963 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 5 Otros activos financieros, corriente 

Nota 6 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente 



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 

 

 

 
 

Corresponde a aquellos saldos por pagarés que garantizan pagos de aranceles que se deben materializar 

en flujos en el siguiente período. 
 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

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

Pagarés   

Pagarés por Cobrar UMC 1.004.078 1.234.744 

Pagarés por Cobrar, Egresados Pregrado 157.180 135.372 

Pagarés por Cobrar, Post Grado Presencial   

Pagarés por Cobrar, Post Grado a Distancia 2.190.981 2.147.686 

Pagarés por Cobrar, Post título a Distancia 1.040.686 1.101.428 

Pagarés por Cobrar, Diplomados 20.992 20.090 

Pagarés por Cobrar, Diplomados Presencial 0 0 

Sub Total Pagarés por Cobrar, corrientes 4.413.917 4.639.320 
   

Otras cuentas por cobrar   

Tarjetas de Crédito/Debito 14.999 1.327 

Documentos en Garantía 24.279 15.550 

Cheques Protestados 6.908 14.022 

Documentos en Garantia (CAE) 3.467  

Cheques a Fecha 22.126 31.702 

Sub Total Deudores comerciales, corrientes 71.779 62.601 
   

Total Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, corrientes 4.485.696 4.701.921 
   

   
   

Total Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, corrientes (Neto) 4.485.696 4.701.921 

 

 

Los “Pagarés por cobrar, Egresados de Pregrado” corresponden a pagos futuros de alumnos egresados y 

titulados. Son alumnos que se han titulado y que desde este período comienza su obligación de pago con 

la UMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 7 Deudores comerciales, y Pagarés por Cobrar, corriente 
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Nota 7.1 Activos por derecho de uso, no corriente  
         

 al 31/12/2021    al 30/12/2020  

mes año 

Cuota 

mensual 

Cuota 

anual  mes año 

Cuota 

mensual 

Cuota 

anual 

   M$   M$      M$   M$  

   12   2.022  

                

10.055  

         

138.623       12   2.021  

                

10.058  

         

120.691  

   12   2.023  

                

11.854  

         

142.248       12   2.022  

                

10.058  

         

120.691  

   12   2.024  

                

11.854  

         

142.248       12   2.023  

                

10.058  

         

120.691  

   12   2.025  

                

11.854  

         

142.248       12   2.024  

                

10.058  

         

120.691  

   12   2.026  

                

11.854  

         

142.248       12   2.025  

                

10.058  

         

120.691  

     1   2.027  

                

11.854  

           

11.854       12   2.026  

                

10.058  

         

120.693  

           1   2.027  

                

10.058  

           

10.058  

   

         

719.469      

         

734.206  

 

 

 
 

 

La composición de este rubro en los ejercicios que se señalan es la siguiente: 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Beca de Matrícula Anticipada 11.779 11.603 

Becas UMC Anticipada 106.342 49.454 

Beca de Procedencia Anticipada 23.009 28.881 

Becas Excelencia Anticipada 1.901 1.983 

Beca Ant. Benef. 2 Asignatura 6.096 3.944 

Intereses Anticipados 0 8.397 
   

Total Activos diferidos, por otorgamiento de Becas 149.127 104.262 

 

 

Corresponde a costos que rebajan la matrícula o el arancel total, los que se reflejan en 

resultados en el ejercicio siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 8 Activos diferidos, por otorgamiento de Becas y otro 
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La composición de este rubro en los ejercicios que se señalan es la siguiente: 

 

- El Sistema informático de gestión desarrollado, que se encuentra vigente y en desarrollo permanente, 

sistema de información centralizada SIC, software de administración de biblioteca y licencias de 

software. 

 
 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

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

Licencias y Sistemas de Información 232.854 206.888 

Amortización Acumuladas Licencias y Sistemas (159.498) (75.224) 
   

Total Activos intangibles distintos de la plusvalía 73.356 131.664 

 

 

 

La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada al 31 

de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Biblioteca 50.271 141.935 

Computadores-Equipamiento 154.597 186.670 

Muebles y Útiles 83.360 196.901 

Instalaciones                                 113.323 124.864 

Subtotal Activo Fijo 401.551 650.370 
   

Dep. Acum. Libros Biblioteca (42.988) (146.846) 

Dep. Acum. Computadores-Equipamiento                  (105.488) (116.459) 

Dep. Acum. Muebles y Útiles (72.250) (152.840) 

Dep. Acum. Instalaciones   (66.786) (52.934) 

Subtotal Depreciación Acumuladas Activo fijo (287.512) (469.078) 
 

  
Total Activos Fijos Neto 114.040 181.290 

 

La Universidad no tiene bienes que se encuentren temporalmente fuera de servicio. Los bienes que se 

encuentran totalmente depreciados que aún se encuentran operativos corresponden a bienes como: Muebles 

y útiles, Computadores-Equipamiento y Libros de Biblioteca. 

Las depreciaciones, tal como se señala en la nota 2.8 son calculadas según el sistema lineal. 

 

 

Nota 10 Propiedades, Planta y Equipo 

Nota 9 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Pagaré Crédito Solidario UMC 2013 22.052 7.253 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2014 7.559 7.250 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2015 10.503 13.726 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2016 11.910 15.867 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2017 17.372 24.165 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2018 17.800 25.639 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2019 17.673 31.025 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2020 16.898 24.213 

Pagaré Crédito Solidario UMC 2021 8.650 1.071 
   

Pagaré Crédito Egresados de Largo Plazo 19.946 26.154 

Pagaré Magister a Distancia 2018 de Largo Plazo 0 0 

Pagaré Magister a Distancia 2019 de Largo Plazo 150.221 264.575 

Pagaré Magister a Distancia 2020 de Largo Plazo 335.512 573.687 

Pagaré Magister a Distancia 2021 de Largo Plazo 991.102 0 

Pgre Postitulo Distancia 2021 Largo plazo 0  

 
  

   

Total Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, no 

corrientes 
1.627.198 1.014.625 

 

Los Pagaré Crédito solidario UMC corresponden a pagarés anuales por aranceles otorgados a ciertos alumnos 

de pregrado durante sus carreras. Esta operación es pactada en UF y no devenga intereses. Terminada la 

carrera, los alumnos egresados o titulados pactan un nuevo pagaré (Pagaré solidario de Alumnos Egresados), 

que suple el o los Pagarés de Crédito Solidario UMC pactados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 11 Deudores comerciales Pagarés por Cobrar, no corriente 
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Corresponde a la estructura de Obligaciones Operacionales de corto plazo de la Universidad al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020: 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Proveedores 14.478 2.599 

Anticipo de Clientes 750 6.996 

Cheques Girados y no cobrados 31 10.925 

Pases Escolares (Junaeb) 1.649 1.703 

Acreedores Varios  4.250 11.576 
   

Total Cuentas comerciales y otras 

cuentas por pagar, corrientes 
21.158 33.799 

 

 

 

 
 

El detalle de este rubro en los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

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

   
Provisión Deudores Incobrables 777.548 904.626 

   

Total Otras provisiones, corrientes 777.548 904.626 

 

 

Nota 12 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corriente 

Nota 13 Otras provisiones, corriente 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Impuesto Único a Los Trabajadores 1.399 2.144 

Retenciones Art. 42 Nº 2 8.756 4.805 

Impuesto a la Renta - - 

IVA Debito Fiscal - 1 
   

   

Total Pasivos por Impuestos, corrientes 10.155 6.951 

 

 

Corresponde a pasivos que son pagados al mes siguiente de incurridos y de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 
 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

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

Préstamos Bancarios C/P 129.669 117.067 

Intereses por Prestamos C/P 0 8.398 

Total Corto plazo 129.669 125.465 
   

Préstamo Bancario L/P 203.264 332.933 
   

Total Otros Pasivos financieros, corriente y 

no corriente 

332.933 450.000 
  

: 

 

 

Corresponde a un Préstamo Fogape-Covid19 tomado en el Banco Estado a 42 meses plazo por M$ 

450.000. 

Nota 14 Pasivos por Impuestos, corriente 

Nota 15 Otros Pasivos financieros, corriente y no corriente 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Servicios Educacionales por Prestar, corriente 1.082.850 795.939 

 
  

Crédito interno 1.071 1.071 

   
Servicios Educacionales por Prestar, no corriente 0 0 

   
Total Servicios Educacionales por prestar, corriente y no 

corriente 

1.083.921 797.010 

  
 

 

Representa las obligaciones de hacer que tiene la Universidad por servicios educacionales que  debe 

prestar en el o los siguiente(s) período(s) lectivo(s). 

 

 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Pago Anticipado de Matrículas 16.915 0 

Pago Anticipado de Aranceles 60.268 35.006 

Depósitos por Identificar 1.252 3.532 

Beca Anticipada 149.127 95.864 

Proyectos de Gobierno 7.315  

   

Total Pasivos diferidos por pagos de matrícula y 

aranceles, y otros, corrientes 
234.877 134.402 

 

  

  

  

 

Los anticipos de Matrículas y Aranceles corresponden a los pagos ya realizados, los que se 

materializarán en resultados en el siguiente período. 

 

 

 

 

Nota 16 Servicios Educacionales por prestar, corriente y no corriente 

Nota 17 Pasivos diferidos por pagos de matrícula y aranceles, corriente 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Remuneraciones por Pagar 2.219 1.050 

Honorarios Docentes por Pagar 12.946 11.059 

Leyes Sociales por Pagar 26.622 27.067 

Deuda con el Personal(Acuerdo COVID RRHH) 240 42.394 

Vacaciones Devengadas 49.586 36.046 

Otros Beneficios al personal por Pagar 0  

   

   

Total Obligaciones por beneficios al personal, corrientes 91.613 117.616 

 

 

 
 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

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

   
Capital 200.000 200.000 

Capitalizaciones 804.728 642.585 

   
Total Capital 1.004.728 842.585 

 

 

 

 

 

 

Corresponde al aporte de los asociados (socios cooperadores) que conforma el Capital señalado en la 

escritura y enterado en arcas de la Corporación. 

De acuerdo con la Política de Capitalización y Patrimonio de la UMC: 

- Según Acta de asamblea ordinaria del 19 abril de 2016, el monto total anual por cuotas sociales 

es de M$ 46.764. El 25% de este es M$ 11.691 monto que incrementa el saldo                                                            del capital de la 

Corporación. Además, 

- Según ultima Acta de Asamblea Ordinaria, se capitaliza el 20% de los excedentes (del 

periodo anterior). 

Nota 18 Obligaciones por beneficios al personal, corriente 

Nota 19 Capital 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Resultados Acumulados 4.067.570 3.611.933 
   

Total Ganancias (pérdidas) acumuladas 4.067.570 3.611.933 

 

 

 

 

Por ser una Corporación sin fines de lucro, la Universidad no distribuye sus excedentes. 

Estos resultados forman parte de su patrimonio bajo la cuenta Ganancias (pérdidas) Acumuladas  para ser 

utilizadas en sus operaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 

   
Revalorización de Capital propio (ex PCGA) 135.872 135.872 

   

Total Otras reservas 135.872 135.872 

 

 

 

Se compone de la cuenta Revalorización de Capital propio (ex PCGA) proveniente del 01-enero- 2013 

debido a la adopción a las NIIF PYME, Nota 2.1 

Nota 20 Ganancias (pérdidas) acumuladas 

Nota   21 Otras Reservas 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Ingresos por Matricula de Pregrado 101.950 65.557 

Ingresos por Arancel de Pregrado 3.005.174 2.386.862 

Ingresos por Becas Fiscales - 26.125 

Ingresos por Titulaciones 61.969 31.169 

Ingresos por Certificaciones 57.913 20.241 

Ingresos por Matrícula de Extensión y Post Grado - 8.941 

Ingresos por Arancel de Extensión y Post Grado 1.670.042 1.649.084 

Diplomados 76.927 69.168 

Ingreso Beca Arancel Posgrado a Distancia - 41.731 
      

SubTotal Ingresos de actividades ordinarias 4.973.975 4.298.878 
   

Cuotas Sociales 16.267 27.650 
   

Total Ingresos de actividades ordinarias 4.990.242 4.326.528 
   

   
   

Becas     
   
 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

 a 30-12-2021 a 30-12-2020 
 M$ M$ 
   

Becas de Pregrado   

Becas para Matrículas 95.023 113.162 

Becas U.M.C. 455.770 395.810 

Becas de Procedencia 272.883 304.919 

Becas Excelencia Académica 43.706 41.022 

Subtotal Becas de Pregrado 867.382 854.913 
   

Becas de Postgrado   

Becas para Matrículas   

Becas Post Grado  41.731 

Subtotal Beca Postgrado 0 41.731 
   

Total Becas 867.382 896.644 
   

Ingresos de actividades ordinarias 4.122.860 3.429.885 

Nota 22 Ingresos de Actividades Ordinarias 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 

Gastos de Operación   

Remuneraciones Docencia 719.029 765.073 

Remuneraciones Directivos 265.372 184.225 

Arriendo de Infraestructura 120.692 70.403 

Material Didáctico 6.840 13.021 

Gastos Ministeriales 51 319 

Actividades Extracurriculares 138.592 18.077 

Gastos de Titulación 165 - 

Gastos y Amortización de Acreditación - 23.860 

Gastos Diplomado y Extensión 529.510 510.029 

Gastos de Investigación 86.208 72.077 

Otros relacionados con la Explotación 24.588 23.871 

Sub total Gastos de Operación 1.891.047 1.680.955 
   

Gastos de Admisión   

Publicidad y Promoción 34.058 24.501 

Remuneraciones Proceso de Admisión 5.463 4.070 

Sub total Gastos de Admisión 39.521 28.571 
   

Condonación de Aranceles - - 
   

Total Costo de Ventas 1.930.568 1.709.526 

 

 

- Los gastos docentes han sido homologados a las instrucciones SES de jornadas completas 

equivalentes. 

 

- Las actividades extracurriculares presentan un incremento significativo respecto del año anterior 

asociado al proyecto FIC  DESARROLLO Y PROTOTIPADO DE UN SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO DE FRUTA A NIVEL DE HUERTO”, financiado por el Gobierno Regional 

Metropolitano. 

Nota 23 Costo de Ventas 



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 
 

 

 
Nota 24 Becas     
   
 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

 a 30-12-2021 a 30-12-2020 
 M$ M$ 
   

Becas de Pregrado   

Becas para Matrículas 95.023 113.162 

Becas U.M.C. 455.770 395.810 

Becas de Procedencia 272.883 304.919 

Becas Excelencia Académica 43.706 41.022 

Subtotal Becas de Pregrado 867.382 854.913 
   

Becas de Postgrado   

Becas para Matrículas   

Becas Post Grado  41.731 

Subtotal Beca Postgrado - 41.731 
   

Total Becas 867.382 896.644 
   

 

 

 

 

El detalle de este rubro es: 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 

 a 31-12-2021 a 31-12-2020 

 M$ M$ 

   

   

Donación para Becas de Pasantía - 5.000 

   

Total Otros ingresos, por Función - 5.000 

   

   

Donaciones: 

El destino de las becas de pasantía es para alumnos de la Universidad en el extranjero. 

 

 

Nota 25 Otros ingresos, por Función 
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 Nota 26 Gastos de Administración  

 

 

El detalle de este rubro es: 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 

 M$ M$ 

Servicios de Administración   

   

Remuneraciones 287.685 257.247 

Gastos Varios del Personal 4.612 5.118 

Gastos Legales, Notariales y Otros 28.420 12.964 

Arts. de Aseo, Mantención y Equipamiento de Oficina 8.649 10.423 

Movilización y Traslados 623 2.368 

Correspondencia, Fotocopias, Art. de Oficina y Otros 4.925 7.603 

Servicios de Impresión 1.598 4.164 

Sub total Servicios de Administración 336.512 299.887 
   

Suministros y Servicios Generales   

Suministros (Luz, Agua, Gas) 20.746 26.539 

Teléfonos 7.529 7.986 

Internet 8.877 4.765 

Servicios y materiales de Aseo 21.022 12.491 

Mantenciones y Reparaciones Equipamiento 2.243 1.017 

Mantenciones y Reparaciones Dependencias 22.834 23.916 

Mantención y Reparaciones de Ascensores 9.387 10.551 

Mantención De Software 10.691 6.545 

Otros Gastos Generales 19.645 855 

Sub total Suministros y Servicios Generales 122.974 94.665 
   

Total Gastos de Administración 459.486 394.552 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Depreciaciones (54.297) (28.472) 
   

Total Otros gastos, por función (53.723) (28.472) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

DEUDORES INCOBRABLES (1.118.991) (922.605) 
   

Total Castigo (1.118.991) (922.605) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 27 Otros gastos, por función 

 

 

 

Nota 28 Castigo documentos por cobrar 
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 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 30-12-2021 a 30-12-2020 
 M$ M$ 

Recuperación de castigos y de años anteriores 70.017 178.893 

Proyectos estatales 150.000 - 

   
Total Otros Ingresos 220.017 178.893 

   

Otros Ingresos Fuera de la Explotación 

   
Ingresos fuera de Explotación - 32 

   

   
Total Otros Ingresos Fuera de la Explotación - 32 

   
Otros Gastos     

   

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 

Gastos Ejercicios anteriores (4.259) (67.874) 

Devolución aranceles años anteriores 0 (2.652) 
   

Total Otros Gastos (4.259) (70.526) 
   

Otros Gastos Fuera de la Explotación     

   

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 

Ajuste Diferencia De Cambio (4) (15) 
   

Total Otros Gastos Fuera de la Explotación (4) (15) 
   

Total otros gastos por función 215.754 108.384 

 

 

 

 

Nota 29 Otros ingresos 
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El detalle de este rubro es: 

 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Reajustes -                2.407  

Intereses Financieros 2.353                   527  
   

   
Total Ingresos financieros 2.353 2.934 

 

 

 

 

 

 

 
 

 de 01-01-2021 de 01-01-2020 
 a 31-12-2021 a 31-12-2020 
 M$ M$ 
   

Otros Intereses Varios (18) (51) 

Comisiones Transbank (1.966) (3.124) 

Impuestos Cheques, Cargos Varios (1.567) (2.823) 

Intereses Crédito Bancario (22.276) - 

Gastos CAE (107) 
 

   
Total Costos financieros (25.934) (5.998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 30 Ingresos Financieros 

Nota 31 Costos Financieros 
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 Nota 32 Compromisos y Contingencias  

 

A la fecha de estos Estados Financieros: 

 

Compromisos: 

- no existen juicios pendientes por demandas laborales. 

- no existen juicios pendientes por demandas civiles. 



CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 
 

 

 

 

 Nota 33 Análisis de Riesgos  

 

Como es señalado en Nota 1, la Universidad Miguel de Cervantes, es una Corporación Educacional, 

persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Comenzó sus actividades académicas regulares en 

abril de 1998. Actualmente la Universidad se encuentra en proceso de acreditación en fase de apelación 

 

La Universidad es administrada por una junta directiva compuesto por 15 miembros incluyendo su 

presidente, se reúne cada tres meses, dentro de sus facultades es la determinar la estrategia institucional 

de largo plazo, considerando los riesgos a los que se pueda ver expuesta. 

 

La Universidad Miguel de Cervantes está expuesta fundamentalmente a riesgos financieros y económicos 

inherentes a las actividades educacionales que desarrolla. Busca permanentemente identificar, evaluar y 

manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objetivo de minimizar potenciales efectos 

adversos y manteniendo en alto la sustentabilidad y viabilidad de su proyecto educativo. 

 

Actualmente se encuentran en permanente análisis de los efectos de la Pandemia COVID-19 que atraviesa 

nuestro país y las medidas proactivas o reactivas que pudieran tomarse. 

 

 

Riesgo Financiero 

 

La Universidad considera fundamental el mantener un riesgo financiero tan reducido como sea posible, 

en el entendido que es un aspecto que garantiza en gran medida la sustentabilidad de la organización en 

el tiempo. 

En este contexto los esfuerzos los centra en tres aspectos claves: la liquidez, bajos niveles de deuda y 

sanidad en su cartera de cuentas por cobrar. 

 

El aumento de deuda por el crédito FOGAPE-COVID19, en su impacto de corto plazo, se ve casi 

compensado por la baja del resto de la deuda corriente. Otro rubro del pasivo lo componen la provisión 

de deudores incobrables y la obligación de servicios educacionales por prestar. 

 

El bien físico de mayor envergadura con que cuenta la Universidad para el desarrollo de sus actividades 

académicas es el edificio de la calle Mac Iver 370 el cual arrienda en condiciones muy favorables las que 

se mantendrán hasta marzo de 2027 pudiendo ser prorrogables cada 5 años. Este arriendo vigente de 

largo plazo se encuentra formalizado bajo contrato de arrendamiento, ante Notario Roberto Cifuentes 48ª 

Notaria de Santiago bajo repertorio 2675- 2017. El arrendador es la Inmobiliaria Educacional S.A., 

entidad relacionada por administración. 

 

Por lo anterior no se visualizan cambios que desequilibren fuertemente la estructura de gastos. 
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a) Sanidad de la cartera de cuentas por cobrar: La Universidad se encuentra expuesta al riesgo de 

incobrabilidad por incumplimiento de pago de los alumnos. Las cuentas por cobrar          de este Ítem 

corresponden a cuotas de pagarés de colegiaturas que los alumnos deben pagar mensualmente. 

 

Una acción que detona la política de administración y finanzas es la de castigar las cuentas por 

cobrar que superan el año académico anterior en el caso de pregrado y el año académico anterior al 

anterior en el caso de postgrado a distancia. 

 

Es considerada incobrable: 

- En el caso de la cartera de Pagarés de Pregrado, transcurrido un año de antigüedad de la deuda se 

procede al castigo directo. 

- En el caso de la cartera de Pagares de estudios a distancia el castigo directo se aplica a las deudas 

con 2 años de antigüedad para los estudios de Postgrado y 2 años de antigüedad para los Postítulos. 

 

En estos casos, se exceptúan del castigo: 

- la estimación de una parte marginal de cuentas por cobrar que superan el plazo de uno y dos periodos 

respectivamente en pre y postgrado, y de las cuales existe alta certeza de pago. 

 

La Universidad determina una provisión para cubrir el riesgo de incobrabilidad que es lo 

suficientemente robusta y que en promedio no se ubica lejos de la realidad. 

 

Mantiene políticas y procedimientos de cobranza para identificar y efectuar las respectivas gestiones 

de cobranza de los alumnos morosos por diferentes medios, llegando a la cobranza 
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externa de ser necesario. Lo anterior ha permitido incorporar a los ingresos una cantidad de recursos 

importantes y que provienen de aranceles ya castigados. 

 

Para disponer de información completa y en línea, la Universidad cuenta con un software de gestión 

integrado diseñado y desarrollado internamente para garantizar la información financiera necesaria. 

 

 

Riesgo Económico 

 

La Universidad está expuesta a este riesgo principalmente por el aumento de las tasas de desempleo, 

siendo esta una variable particularmente sensible en el perfil de los alumnos de la Universidad. 

Otra variable de riesgo emergente está representada por los posibles efectos asociados a la pandemia 

COVID-19. 

 

Estos riesgos han sido mitigados por la diversificación de los programas de educación que se llevan a 

cabo, la mantención de aranceles bajos y un amplio acceso a un sistema o estructura de beneficios de 

apoyo interno al que se suman en menor grado los estatales, permitiendo enfrentar escenarios de menor 

demanda, y mantener vigentes a un número importante de alumnos. 

 

Una parte importante de los ingresos de la Universidad corresponde a programas a distancia lo que ha 

permitido su funcionamiento en forma permanente y no se ven afectados por estallidos sociales. 

En la misma línea y previniendo escenarios de conflicto que posterguen la presencialidad en aulas es 

que la Universidad ha venido potenciado su capacidad de funcionamiento on-line de sus programas de 

pregrado sin que haya sido un gran paso súbito de emergencia y desafíos frente a la pandemia COVID-

19. 

Dado todo lo anterior, es que se presentan menores niveles de riesgo. 

 

Otra variable de este riesgo es el aumento de matrícula de universidades estatales y con gratuidad, el que 

puede afectar los niveles de matrículas de la UMC. Este riesgo ha sido mitigado por la diversificación de 

programas entre pre y postgrado, la acreditación institucional, los niveles de precios y beneficios que la 

Universidad mantiene para sus estudiantes. 

 

Se mantiene en constante observación los indicadores críticos de comportamiento de las instituciones del 

sector, fundamentalmente de competidores relevantes a través de datos del Servicio de Información de 

Educación Superior. 
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La estructura de costos con que cuenta la UMC presenta estabilidad en el tiempo, sus gastos de operación 

permanecen en línea los últimos años. Por otra parte, los gastos de administración, servicios generales y 

suministros se mantienen en montos similares los últimos años y en coherencia con el número de 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

La Universidad sostiene un principio de permanencia y funcionamiento de sus actividades educativas en el 

futuro. 

Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Situación Financiera muestra un capital de trabajo y margen 

bruto positivo y ganancias en sus operaciones. 

Los presentes estados financieros se han formulado bajo el principio de “Empresa en Marcha”, al considerar 

que: 

 

 Las obligaciones de la Universidad con sus alumnos se extienden en el tiempo al incorporar todos 

los años alumnos nuevos que suplen las vacantes que dejan los alumnos que egresan y se titulan, 

pudiendo sostener este ciclo en el futuro. 

 Los beneficios obtenidos en los períodos 2021 y 2020, han sido y están siendo utilizados, en las 

operaciones de la Universidad. 

 Tal como se señala en la conclusión de la nota anterior la mitigación de los riesgos financieros y 

económicos que fundamentalmente afecta a la Universidad, han sido efectivos mostrando la UMC 

mayor fortaleza en sus indicadores de liquidez. La mayor recaudación al cierre del primer trimestre 

2021 muestra una tendencia favorable. 

 La recuperación de la inversión en activos fijos (tangibles e intangibles), dependerán de la 

generación de futuros resultados. 

 La Universidad mantiene un contrato de arrendamiento de Largo Plazo del edificio Mac Iver N° 370. 

Este contrato vence en marzo de 2027.   

 No existe ánimo de vender el Edificio a terceros por parte del arrendador (Inmobiliaria Educacional 

S.A.) dado que su existencia tiene relación con dotar de un edificio a la UMC para que desarrolle sus 

actividades educacionales. 

Nota 34 Empresa en Marcha 
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No existen hechos relevantes que notificar en los estados financieros que la Administración haya 

estimado del caso informar o divulgar. 

 

 

 

 

 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se han 

producido otros hechos que puedan afectarlos significativamente.  

 

 

 

Son socios cooperadores o asociados, aquellas personas naturales o jurídicas que colaboran 

económicamente mediante cuotas sociales para los fines de la Corporación. 

 

Nómina de Socios Cooperadores o asociados de la Universidad Miguel de Cervantes al 31 de 

diciembre de 2021: 

 

1. Estudios Proyectos Construcción 

A.I.M. Ltda. 

2. Ángel Maulén Ríos y Compañía. 

3. Consultora C y C Ltda. 

4. Inversiones Cantalao S.A. 

5. Ernesto Corona Bozzo 

6. Sociedad de Inversiones E.F.E.S. 

Limitada 

7. Francisco José Salazar Parra 

8. Soc. Inversiones para el Futuro y 

Desarrollo Ltda. 
9. Edmundo Hermosilla Varas 

10. Inmobiliaria IFD Milenio Ltda. 

11. Rodrigo Fernando Bosch Elgueta 

12. Soc. de Asesorías e Inversiones Los 

Conquistadores Limitada 

13. María Elia Maulén Ríos y Compañía. 

14. Carlos Alberto Martínez Alvear 

15. Gutenberg Patricio Martínez Alvear 

16. Martínez y Compañía 

17. Luis Ortiz Quiroga 

18. PEERCO S.A. 

19. Inmobiliaria e Inversiones Pentium 

Limitada 

20. Oscar Pizarro Iñiguez (fallecido el 26 

de marzo de 2021) 
21. Rodrigo Pizarro Iñiguez 

22. Inversiones Valcan Ltda. 

23. Inmobiliaria Valcan Limitada 

24. Roxana Varas Mora 

25. Asesorías e Inversiones Rucapillan Ltda. 

Nota 35 Hechos Relevantes 

Nota 36 Hechos Posteriores 

Nota 37 Socios Cooperadores de la Universidad 


