
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 

Informe de los Auditores Externos 
 
Estados de Situación Financiera  
 
Estados de Resultados Integrales 
 
Estados de Flujos de Efectivo 
 
Estados de Cambio en el Patrimonio   
 
Notas a los Estados Financieros



 

 
 

Av. Errázuriz 1834, Valparaíso Fono: +56 (32) 250 7000  www.uv.cl 

 
 

 
 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

 
 

A la H. Junta Directiva y Sr. Rector de 
Universidad de Valparaíso 

 
Informe sobre los estados financieros 

 
Hemos  efectuado  una  auditoría  a  los  estados  financieros  adjuntos  de  Universidad  de  Valparaíso,  que 
comprenden  los  estados  de  situación  financiera  al 31  de  diciembre  de  2018  y  2017, y  los  correspondientes 
estados integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo y las correspondientes notas 
a los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo  con  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  (IFRS/NIIF).   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 a base de nuestra 
auditoría. No hemos auditado los estados financieros de las empresas relacionadas Sociedad Educacional Centro 
de Formación Técnica U Valparaíso S.A y Centro Tecnológico Hospitalario S.p.A al 31 de diciembre de 2018 y 
2017.   Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad que los estados financieros 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 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. 

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

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen depósitos sin identificación por M$ 151.557 y M$ 374.775 los cuales 
se encuentran en proceso de análisis por parte de la administración. 

 
Opinión con salvedad 

 
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los temas mencionados en los párrafos anteriores “Base 
para la opinión con Salvedades” los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Universidad de Valparaíso, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 (IFRS/NIIF). 

 

Otros asuntos 
 

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de la 
Universidad de Valparaíso, a base de los criterios descritos en Nota 2 (b), antes de proceder a la consolidación, 
línea a línea, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 9.  En consecuencia, para su adecuada 
interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados 
financieros  consolidados  de  Universidad  de  Valparaíso  y  filiales,  los  que  son  requeridos  por  las  normas 
internacionales de información financiera. 

 

Como se señala en Nota 2 m) a los estados financieros, la Universidad no incluye en su balance al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 los activos, pasivos y patrimonio del Fondo Solidario de Crédito Universitario Universidad de 
Valparaíso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO GUERRA GODOY                                                                                                             BAKER TILLY 
 

Valparaíso, 18 de abril de 2019. 
 

Baker Tilly Chile Auditores Consultores Ltda. trading as Baker Tilly Chile is a member of the global network of Baker Tilly 

International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 
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Estado de Situación Financiera       

Activos    2018 2017 

Activos corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 5.606.138 7.884.914 

Otros activos financieros, corrientes 5 8.460.253 10.498.162 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 13.866.076 8.935.956 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 7 20.528 20.528 

Inventarios 8 298.328 299.676 

Activos por impuestos, corrientes 10 121.186 - 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios    28.372.509 27.639.236 

Activos corrientes totales   28.372.509 27.639.236 

Activos no corrientes      

Derechos por cobrar, no corrientes 11 3.898.272 4.577.795 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 9 353.369 402.894 

Propiedades, Planta y Equipo 12 84.797.837 84.655.620 

Total de activos no corrientes   89.049.478 89.636.309 

Total de activos   117.421.987 117.275.545 

Patrimonio y pasivos       

Pasivos   2018 2017 

Pasivos corrientes       

Otros pasivos financieros, corrientes 13 3.374.520 5.916.112 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 14 12.648.128 7.193.949 

Otros pasivos no financieros, corrientes 15 12.460.112 14.196.291 

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta   28.482.760 27.306.352 

Pasivos corrientes totales   28.482.760 27.306.352 

Pasivos no corrientes     

Otros pasivos financieros, no corrientes 13 21.446.623 23.019.165 

Total de pasivos no corrientes   21.446.623 23.019.165 

Total pasivos   49.929.383 50.325.517 

Patrimonio     

Capital emitido   11.250.952 11.250.952 

Ganancias (pérdidas) acumuladas   56.241.652 55.699.076 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   67.492.604 66.950.028 

Patrimonio total   67.492.604 66.950.028 

Total de patrimonio y pasivos   117.421.987 117.275.545 
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Estado de Resultados Por Función  por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 

  2018 2017 

Estado de resultados       

Ganancia (pérdida)       

Ingresos de actividades ordinarias 17 72.062.799 67.177.667 

Costo de ventas 17 (34.641.732) (33.737.437) 

Ganancia bruta   37.421.067 33.440.230 

Gasto de administración 17 (35.527.464) (31.306.696) 

Otros gastos, por función   (93.628) (83.695) 

Resultado en inversiones utilizando el método de la participación   (17.416) (214.820) 

Otras ganancias (pérdidas) 19 306.374 254.994 

Ingresos financieros 18 217.505 153.333 

Costos financieros 18 (1.191.880) (1.285.662) 

Resultados por unidades de reajuste 20 (458.703) (249.648) 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos   655.855 708.036 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   655.855 708.036 

Ganancia (pérdida)   655.855 708.036 

Ganancia (pérdida), atribuible a      

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   655.855 708.036 
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Estado de Flujo Efectivo Directo 
Notas 

    

Por el período comprendido entre el 1° Enero y 31 Diciembre  2018 2017 

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

Recaudación aranceles pre y post grado   66.642.512 66.260.534 

Recaudación matrículas y otros 17 4.741.442 5.014.524 

Recaudación por aportes reglamentarios 17 12.155.891 10.875.489 

Aportes fiscales 17 4.447.397 4.338.726 

Ingresos por Donaciones 17 128.085 56.348 

Pago de remuneraciones, honorarios y otros al personal   (44.623.035) (43.403.256) 

Pagos por arriendos 17 (1.852.643) (1.747.618) 

Pago a proveedores y otros   (40.079.549) (36.382.500) 

Intereses pagados   (579.136) (579.584) 

Otros ingresos/pagos de la operación   1.077.042 1.305.039 

Flujo neto originado en actividades de la operación   2.058.006 5.737.702 

       

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

Pagos por compra de activos fijos    (2.485.068) (1.485.347) 

Pagos por compra inversiones en relacionadas   (70.000) (50.000) 

Otros ingresos/pagos por actividades de inversión   62.940 11.279 

Flujo neto originado en actividades de inversión   (2.492.128) (1.524.068) 

       

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO       

Préstamos obtenidos de entidades financieras u otras   19.333.609 17.524.681 

Pagos otros préstamos   (21.273.412) (16.127.821) 

Cobros y reembolsos otros prestamos   95.149 124.244 

Flujo neto originado en actividades de financiamiento   (1.844.654) 1.521.104 

FLUJO NETO DEL PERÍODO       

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   (2.278.776) 5.734.738 

Variación neta del efect. Y efect. Equivalente   (2.278.776) 5.734.738 

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente   7.884.914 2.150.176 

Saldo final efectivo y efectivo equivalente sin restricción   5.606.138 7.884.914 
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Estado de cambios en el patrimonio 
Capital 

emitido 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 

los 

propietarios 
de la 

controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Patrimonio 

total 

Incremento (disminución) por correcciones de errores 11.250.952 55.699.076 66.950.028  66.950.028 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018  (113.279) (113.279)  (113.279) 

Saldo Inicial Reexpresado 11.250.952 55.585.797 66.836.749  66.836.749 

Cambios en patrimonio          

      
  

            

    
Ganancia 

(pérdida) 
 655.855 655.855  655.855 

    
Resultado 
integral  

 655.855 655.855  655.855 

Total de cambios en patrimonio  655.855 655.855  655.855 

Saldo Final Período Actual 31/12/2018 11.250.952 56.241.652 67.492.604  67.492.604 

 
 

Estado de cambios en el patrimonio 
Capital 

emitido 

Ganancias 

(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a 

los 

propietarios 
de la 

controladora 

Participaciones 

no 
controladoras 

Patrimonio 

total 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2017 11.250.952 54.829.565 66.080.517   66.080.517 

Incremento (disminución) por correcciones de errores   161.475 161.475   161.475 

Saldo Inicial Reexpresado 11.250.952 54.991.040 66.241.992   66.241.992 

Cambios en patrimonio          

  Resultado Integral          

    
Ganancia 

(pérdida) 
  708.036 708.036   708.036 

    
Resultado 
integral  

  708.036 708.036   708.036 

Total de cambios en patrimonio   708.036 708.036   708.036 

Saldo Final Período Actual 31/12/2017 11.250.952 55.699.076 66.950.028   66.950.028 
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NOTA 1 Información General 

 
 

La Universidad de Valparaíso es una persona jurídica de Derecho Público creada por el DL. Nº 
6 de 1981 y cuyo estatuto fue promulgado mediante DFL. Nº 147, del 11 de diciembre de 1981, 
relacionándose con el Estado a través del Ministerio de Educación Pública. Está domiciliada en 
la Avenida Errázuriz 1834, Valparaíso. 
 
La Universidad de Valparaíso, es una corporación autónoma de Educación Superior, 
continuadora de la tradición de la Universidad de Chile, que realiza las funciones de docencia, 
investigación y extensión, propias de la tarea universitaria, entregando tradición, excelencia e 
innovación. 
 
Es responsabilidad de la Universidad contribuir con el desarrollo en el campo de las ciencias, 
las artes, las humanidades y la tecnología, tanto en el ámbito regional como nacional. 
 

 
NOTA 2 Bases de presentación de los Estados Financieros  

 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos Estados Financieros. 
 

 
(a) Declaración de Conformidad 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2011, los Estados Financieros de la Universidad de Valparaíso se 
preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con 
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) prevaleciendo las 
últimas. La Universidad de Valparaíso adoptó anticipadamente las NIIF a partir del 01 de enero 
de 2012 según acuerdo de su Junta Directiva. 
 
Los presentes Estados Financieros de la Universidad de Valparaíso corresponden al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre 2018 y 2017 fueron preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). La fecha de transición a NIIF es a partir del 1 
de enero 2012 y han sido adoptados bajo la modalidad de proforma al 31 de diciembre 2012. 

 
Las NIIF han sido adoptadas en Chile bajo la denominación de Normas Internacionales de 
Información Financiera de Chile (NIIFCH), y representan la adopción integral, explícita y sin 
reservas de las referidas normas internacionales. 

 
En la preparación de los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la 
administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e 
interpretaciones de NIIF, que serán aplicadas. 

 
 
 

(b) Bases de Preparación de los Estados Financieros  

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera por lo general exigen la aplicación 
retrospectiva completa de las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de la primera 
emisión de informes financieros. Sin embargo, la NIIF 1, permite ciertas exenciones a la 
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aplicación de normas en particular a periodos anteriores para ayudar a las empresas en el 
proceso de transición. 

 
Los Estados Financieros se encuentran expresados en miles de pesos chilenos, que es la 
moneda funcional de la Universidad de Valparaíso. 
 
En la preparación de estos Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones 
contables críticas para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos.  
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las que los 
supuestos y estimaciones son significativos para los Estados Financieros se describen a 
continuación: 

 
1. Costo atribuible a Propiedades, plantas y equipos. 
2. Inversiones en Subsidiarias. 
3. Estimaciones de vidas útiles 
4. Estimaciones de deterioro 

 
En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio en los Estados Financieros. 
 
 
(c) Cambios en una Política Contable 

 
De acuerdo con lo indicado en la Nota 2, letra (a), la Universidad presentó sus primeros Estados 
Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre de 2013. 

 
 

(d) Inventarios 

 
Los inventarios son valorizados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El 
costo de los inventarios se basa en el método PEPS (primero en entrar, primero en salir), e 
incluye el gasto en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su 
ubicación y condiciones actuales. 
 

 
(e) Propiedad, Planta y Equipo 

 
a) Reconocimiento y medición   

 
Según la NIIF 1, el párrafo del anexo D5 señala que en la fecha de transición la Universidad 
puede utilizar el valor razonable de los bienes como costo atribuido de las propiedades, 
planta y equipos. 

 
Por su parte, el párrafo del anexo D6 señala que en la fecha de transición la Universidad 
puede utilizar el costo de los PCGA anteriores como costo atribuido de las propiedades, 
planta y equipos, siempre que ellos sean similares al valor razonable o valor depreciado. 
 
El valor razonable de los bienes corresponderá a un valor de Tasación que se obtuvo de 
profesionales independientes, quienes emitieron un informe en el que se detallan los 
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valores de cada uno de los bienes que han tasado y los factores y variables que se 
utilizaron para determinarlos. 

 
b) Costos posteriores 

 
Los bienes de propiedad, planta y equipos son registrados al costo, excluyendo los costos 
de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal 
costo incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos costos son 
incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimientos. El activo fijo se deprecia 
linealmente durante su vida útil económica.  
 
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil de los activos fijos. 
Los valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son 
revisados y ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 

 
 

c) Depreciación y vidas útiles 

 
La depreciación es reconocida en resultados integrales en base al método de depreciación 
lineal sobre las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipo. 
Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien. 

 
La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan 
de ser necesario. 

 
 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 

 
Clase Rango Mínimo Rango Máximo 

   
Edificaciones 20 años 100 años 

Edificaciones en terrenos ajenos 20 años 40 años 

Planta y Equipos 10 años 20 años 

Instalaciones 6 años 15 años 

Vehículos Motorizados 6 años 6 años 

Otras propiedades, planta y equipos 3 años 6 años 

 
 
 

d) Arrendamientos 

 
Los contratos de arrendamientos que transfieran a la Universidad de Valparaíso 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos 
arrendados se clasificarán y valorizarán como arrendamientos financieros y en caso 
contrario se registrarán como un arrendamiento operativo. 

 
Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá un activo por el menor del 
valor entre el valor razonable del bien arrendado o el valor actual de las cuotas del 
arrendamiento. Las cuotas se componen del gasto financiero y la amortización del capital. 
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Las cuotas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal 
durante el plazo de arrendamiento. 

 
Los pasivos por arrendamientos financieros son presentados en el rubro pasivos que 
devengan intereses corrientes y no corrientes. La Universidad no mantiene 
arrendamientos implícitos en contratos que requieran ser separados. 

 
 

e) Deterioro de los activos 
 

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el 
valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de 
que los activos han sufrido pérdida de valor. 
 
En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una 
estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto 
del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja 
de forma independiente, se estimará la recuperabilidad de la unidad generadora de 
efectivo (UGE), a la que el activo pertenece. 
 
El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de 
venta versus el valor de uso del activo.  

 
 

f) Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas 
por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas 
a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o 
abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. La Universidad 
no cuenta con esta categoría de activos. 

 
 

(f) Provisiones 

 
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de un suceso pasado y es probable que exista una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una 
estimación fiable del monto de la obligación. 
 
Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente 
fiabilidad, la provisión se registrará a su valor actual, descontando los flujos de pagos 
estimados a una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la 
obligación. 

 
Las provisiones se reversarán contra resultados integrales cuando disminuya la posibilidad de 
ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 
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(g) Beneficios a los Empleados 

 
a) Indemnizaciones por cese 

 
De acuerdo con el estatuto administrativo no se contemplan beneficios por 
indemnizaciones por años de servicios que deban ser pagados a aquellos funcionarios que 
se retiran de la institución y, por tanto, no se ha constituido provisión alguna por este 
concepto. 

 
b) Beneficios a corto plazo (Vacaciones del Personal) 

 
Según lo que establece el estatuto administrativo que rige a este tipo de instituciones, no 
existe una obligación contractual con los funcionarios por concepto de vacaciones 
proporcionales devengadas, razón por la cual, no se constituyó provisión por este 
concepto. 
 
c) Ley Incentivo al retiro 

 
De acuerdo con la legislación vigente, para efectos del retiro voluntario por jubilación de 
funcionarios, se deberá calcular un beneficio para estos, equivalente a lo que establezca 
la ley vigente en el período. Este beneficio se hará efectivo para aquellos funcionarios que 
en edad de jubilación hayan manifestado su voluntad de acogerse a retiro. 
 

 
(h) Ingresos y Costos de Explotación 

 
La Universidad reconoce como ingresos de explotación principalmente los ingresos por 
matrículas y aranceles, y los aportes fiscales en el ejercicio en que se devenguen. 

 
 

(i) Ingresos Financieros y Costos Financieros 

 
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, 
excepto aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo 
un período sustancial para preparar el activo para su uso. 
 
Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengados al cierre de 
cada ejercicio. 

 
 
 

(j) Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos 

 
La Universidad determina sus impuestos a la renta e impuestos diferidos, según las 
disposiciones legales vigentes, la cual la exime del pago de impuestos a la renta, por ende no 
tiene obligación del cálculo de impuesto diferido. 
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(k) Instrumentos Financieros  
 
La Universidad ha venido aplicando la metodología de la NIIF 9 desde antes de su aplicación 
obligatoria a sus cuentas comerciales relacionadas con los aranceles. A contar del ejercicio 
2018, dicha metodología se aplicó a los documentos por cobrar. 

 
a) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y el equivalente de efectivo incluyen valores en caja, los saldos en banco    y 
las inversiones en el mercado financiero, sin restricción a corto plazo con un vencimiento 
original de noventa días o menos. 
 
En el evento de existir dentro de este rubro disponibilidades sujeta a alguna restricción 
en su uso, estas no se incluirán como parte de esta partida, en la medida   que estas 
disponibilidades se encuentren registradas en cuentas separadas de las cuentas 
institucionales. Estas restricciones corresponden a aquellas iniciativas o proyectos de 
inversión, cuyo financiamiento no es llevado a cabo con recursos propios, sino externos. 

 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar de la Universidad   son generadas por las actividades normales 
de la institución, segregándose principalmente en conceptos relacionados con asuntos 
académicos, como son matrículas, aranceles y otras transacciones derivadas de la 
prestación de servicios educacionales. 
 
I. Las cuentas por cobrar generadas por conceptos académicos se pueden clasificar 

de acuerdo con los siguientes segmentos de negocios: 
 
- Carreras profesionales con licenciatura vía PSU 
- Carreras profesionales sin licenciatura. 
- Carreras técnicas  
- Programas de postgrado 
- Otros cursos y programas 

 
II. Las cuentas por cobrar derivadas de la prestación de otros servicios y venta de 

bienes se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
- Venta de bienes y servicios de actividades productivas 
- Otras ventas de bienes y servicios como son asesorías, consultorías y otros. 

 
El deterioro de valor de las cuentas por cobrar se determina en base a la evaluación 
individual de cada una de las cuentas, determinando la probabilidad de recuperación de 
los flujos que estas generan. 
 
Para la determinación del monto a deteriorar se consigna la morosidad real ocurrida 
dentro del período contable respecto de la antigüedad de la cuenta por cobrar y el tipo de 
segmento en el cual se generó, de manera de determinar un porcentaje real de deterioro. 
El deterioro es registrado en resultados del período en el cual se generaron. 
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La Universidad aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas 
crediticias esperadas, el cual utiliza una provisión de pérdida esperada sobre la vida del 
instrumento para todas las cuentas por cobrar y activos por contrato. 

 
Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen 
cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el 
importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia 
objetiva de riesgo de no pago por parte del cliente. 
Los créditos y cuentas por cobrar comerciales no se descuentan. La Universidad ha 
determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias significativas con 
respecto al monto facturado, en consideración a que los saldos de créditos y cuentas por 
cobrar son en su totalidad clasificados como corrientes. 

 
 

 
c) Activos y pasivos financieros. 

 
La NIIF 9 remplaza las disposiciones de la NIC 39 relacionada con el reconocimiento, 
clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, baja de instrumentos 
financieros, deterioro de activos financieros y contabilidad de coberturas. 
 
Si bien la obligatoriedad de la adopción de la NIIF 9 instrumentos financieros, es a partir 
del 01 de enero de 2018, la Universidad ya aplicaba la metodología en cuentas por cobrar 
por concepto académico, en este ejercicio se aplicó la norma al universo completo de las 
cuentas por cobrar, lo que dio como resultado cambios en las políticas contables que no 
tuvieron impacto en los Estados Financieros. 
 
 
I. Clasificación y medición 

 
El 01 de enero de 2018 (fecha inicial de la obligación de la NIIF 9), la 
Administración de la Universidad reevaluó qué modelos de negocio aplicar para 
los activos financieros mantenidos por la empresa y ha reclasificado sus 
instrumentos financieros en las categorías apropiadas de acuerdo con la NIIF 9. 
 

II. Deterioro de activos financieros. 
 

La Universidad cuenta con activos financieros sujetos al modelo de pérdida 
crediticia esperada de la NIIF 9: Activos relacionados con contratos. 
 
La Universidad requirió revisar su metodología de deterioro de acuerdo con la NIIF 
9 para cada clase de activos. Llegando a la conclusión que éstos no tienen un 
impacto para ella. 

 
 
d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Se incluyen en este rubro, los importes pendientes de pago por compras o servicios 
contratados para la operación de la Universidad. 
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e) Préstamos que devengan intereses 
 

Los préstamos financieros recibidos se registran por el efectivo recibido, menos aquellos 
costos incurridos en cada transacción. Su valoración corresponde al costo amortizado a 
la fecha de cierre de Estados Financieros. Los intereses devengados a   la fecha de cierre 
son reconocidos en el ejercicio en el cual se devenguen. 
 
 

(l) Determinación de Valores Razonables 
 

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Universidad requieren que se determine 
el valor razonable de ciertos activos financieros conforme a lo siguiente: 
 
 

a) Activos financieros 

 
El valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
se determinan a valor de mercado. 

 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
En consideración a que las cuentas a cobrar son a menos de 90 días, se estima que su 
valor razonable no difiere significativamente de su valor libros. 

 
 

(m) Fondo Solidario de Crédito Universitario 
 

La Universidad no incluye en su balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017   los activos, 
pasivos y patrimonio del Fondo Solidario de Crédito Universitario – Universidad de Valparaíso. 
Lo anterior sustentado en Ordinario Nº 11.412 de fecha 18 de octubre de 2006 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, en el que se señala que: “Los Fondos Solidarios de 
Crédito Universitario son patrimonios independientes de las Universidades que los administran, 
cuya contabilidad y registros de operaciones, por expresa disposición del legislador según 
señala el inciso cuarto del artículo 70 de la Ley Nº 18.591, deben llevarse separadamente de 
la contabilidad de la Universidad respectiva. 
 
 
(n) Moneda Funcional 

  
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Universidad de Valparaíso se valorizan 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados 
financieros se presentan en pesos chilenos. El peso chileno es la moneda funcional de la 
Universidad de Valparaíso, las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda 
funcional de la Universidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción. Los Activos y pasivos monetarios expresados en moneda distinta a la funcional se 
han convertido a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la reconversión se 
han incluido dentro del rubro diferencias de cambio. 
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Tipos de cambio utilizados al cierre  31.12.2018  31.12.2017                                                       
               $           $  

             Unidad de fomento    27.565,79   26.798,14 
                                         Dólar estadounidense                                  694,77         614,75 

 
 
 

(o) Medio Ambiente 

 
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados 
cuando se incurren. 

 
 
 

(p) Subsidiarias 

 
Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Universidad de Valparaíso tiene poder 
para dirigir las políticas financieras y de explotación del negocio que, generalmente, viene 
acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de 
evaluar si la Universidad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los 
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. Las subsidiarias 
se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Universidad, y se excluyen 
de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

 
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias por la Universidad se utiliza el método de 
adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los 
instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de 
intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables 
asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la 
fecha de adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 
participación de la Universidad en los activos netos identificables adquiridos se reconoce como 
plusvalía comprada. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos 
netos de la subsidiaria adquirida, se reconsiderará la identificación y medición de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirente, así como la medición del costo 
de la adquisición, la diferencia, que continúe existiendo, se reconoce directamente en el estado 
de resultados integrales. 

 
 

(q) Asociadas 

 
Asociadas son todas las entidades sobre las que la Universidad de Valparaíso 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 se 
contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. Las 
inversiones de la Universidad en asociadas incluyen la plusvalía comprada, identificada en la 
adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada identificado en la adquisición. 
 
La participación de la Universidad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de 
sus asociadas se reconoce en resultados integrales, y su participación en los movimientos de 
reservas, posteriores a la adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos posteriores a 
la adquisición acumulados se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la 
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participación de la Universidad en las pérdidas de una asociada es igual o superior a su 
participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta por cobrar no asegurada, la Compañía 
no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizados 
pagos en nombre de la asociada en la cual participa. 

 
 
 

(r) Información Financiera por Segmentos Operativos 

 
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los principales giros del 
negocio, los cuales han sido identificados como: 
 

● Servicios Educacionales. 
 

(s) Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes 

 

 
(a) Normas adoptadas con anticipación. 

 
La universidad ha venido aplicando la metodología de la NIIF 9 desde antes de su 

aplicación obligatoria a sus cuentas comerciales relacionadas con los aranceles. 
 

(b) Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no 
han entrado en vigencia, y que la Universidad de Valparaíso no ha adoptado   

 

 

Nuevas Normas e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) 

  

a)      Las siguientes nuevas Normas han sido adoptadas en estos estados financieros: 
  

  
Enmiendas a Normas 

Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

Instrumentos Financieros (NIIF 9) 

 

Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de 
aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos 
y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro 
de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 
9 había sido ya publicada en noviembre 2013. 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas (CINIIF 22) 

  
Publicada en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de 
ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de 
una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la 
parte de estos que corresponda). La interpretación proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo 
único, así como para situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. Tiene como objetivo reducir la 

diversidad en la práctica. 
 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 
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Ingresos Procedentes de contratos con clientes (NIIF 15) 

  
Publicada en mayo 2014. Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de 
información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e 
incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el 
principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que representen la transferencia de bienes o 

servicios prometidos a los clientes en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener 
derecho a cambio de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; 
NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la 
construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes; y SIC-31 
Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

Pagos Basados en Acciones (NIIF 2) 

 

Publicada en junio 2016. La enmienda clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidados en 
efectivo y la contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a liquidación con instrumentos de 
patrimonio. Adicionalmente, introduce una excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el tratamiento 
de los premios como si fuera todo liquidación como un instrumento de patrimonio, cuando el empleador es 
obligado a retener el impuesto relacionado con los pagos basados en acciones. 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (NIIF 15)  

 
Publicada en abril 2016. La enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de 

desempeño en los contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y la evaluación 
de principal versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos y modificados ejemplos 
ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos relacionados con la transición a la nueva norma de ingresos.   

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIIF 4 “Contrato de Seguro”, Con respecto a la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos 

Financieros”  

 
Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce dos enfoques: (1) enfoque de superposición,  que da a 
todas las compañías que emiten contratos de seguros la opción de reconocer en otro resultado integral, en lugar 
de pérdidas y ganancias, la volatilidad que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 antes que la nueva norma 
de contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que permite a las compañías cuyas actividades son 
predominantemente  relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de la NIIF 9 

hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la aplicación de NIC 39. 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

“Propiedad de Inversión”, en relación con las transferencias de propiedades de inversión. 

 

Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión, 
debe existir un cambio en el uso.  Para concluir si ha cambiado el uso de una propiedad debe existir una 
evaluación (sustentado por evidencias) de si la propiedad cumple con la definición. 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (NIC 28) 

 

Relación con la medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en diciembre 2016. 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 
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Adopción por primera vez de las NIIF (NIIF 1) 

 

Relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con 

respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10.  Publicada en diciembre 2016. 

 

Períodos anuales 

iniciados en o después 

del 1 de enero de 2018 

  

  

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los 
estados financieros. 
  

  

Nuevas Normas e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF), continuación 

  

b)     Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente: 

  

  
Nuevas Normas 

Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

Instrumentos Financieros (NIIF 9) 

 

Publicada en octubre de 2017. La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en 

la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados con una compensación 

negativa. Los activos calificados, que incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo 

se habrían medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo 

amortizado, la compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada 

del contrato". 

 
 

Se definió como fecha 
efectiva períodos 

anuales iniciados en o 
después del 1 de 
enero de 2019 

Posiciones tributarias inciertas (CINIIF 23) 

 

Publicada en junio de 2016. Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y 

medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

  

  
Nuevas NIIF- continuación 

Fecha de 

aplicación 

obligatori

a 
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NIIF 16, Arrendamientos 
  
Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad para el 

arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de 

arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 

es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada 

está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 

16. 

 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

NIIF 17, Contratos de Seguros 
  
Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad 

para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de 

participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 

2021, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los 

contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 

 

Períodos anuales 

iniciados en o después 
del 1 de enero de 2021 

  

  

  

Enmiendas a NIIFs 

Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones 

a la NIIF 10 y NIC 28) 

  
Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 
10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o 

negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida 
completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida 
parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en 
una subsidiaria. 

 

Fecha de vigencia 
aplazada 
indefinidamente 

Inversiones en Asociadas y negocios conjuntos (NIC 28) 

 
Publicada en octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a 
largo plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- deben 
contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas 
aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa 
conjunta. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Combinación de negocios (NIIF 3) 
 
Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es una 

operación conjunta, se trata de una combinación de negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver 
a medir su participación mantenida previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de 
adquisición. 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 
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Acuerdos Conjuntos (NIIF 11) 

 
Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una 

empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir su participación previamente mantenida en la 
operación conjunta. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Impuesto a las Ganancias (NIC 12)  
 
Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los 

dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde 
se reconocieron las transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 
 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Beneficio a los empleados (NIC 19) 

 
Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para 

determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período después de una modificación, 
reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, 
o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no 
fue previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo. 

 

Períodos anuales 
iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en 

las estimaciones y errores contables” 

 
Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco 
Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar 
algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial 

Períodos anuales 
iniciados en o después 

del 1 de enero de 2020 

Definición de un negocio (NIIF 3)  

 
Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida 
por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en 
demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios. 
 

Períodos anuales 

iniciados en o después 
del 1 de enero de 2020 

 
  
 

La administración de la Universidad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 

 
 
NOTA 3 Gestión del Riesgo Financiero 
 

Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de la Universidad de Valparaíso son: el 
riesgo de liquidez y el riesgo crediticio. Estos riesgos surgen por el transcurso normal de 
operación de la Universidad y la administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con 
las políticas, visión y misión de la Universidad, como entidad de Educación Superior, 
dependiente del Estado. 
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a) Riesgo de crédito 

 
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para la Universidad en caso de que un 
alumno o una contraparte de un instrumento financiero no logre cumplir con sus obligaciones 
contractuales, y surge principalmente de las cuentas por cobrar. Los créditos otorgados a los 
alumnos de la Universidad, dentro de la totalidad del financiamiento de los aranceles, aunque 
no representa un porcentaje importante de los mismos, la administración tiene políticas 
definidas de cobranza de estos créditos, los que permiten tener la cobertura necesaria para 
disminuir el riesgo. De todas formas, la administración ha optado por constituir provisiones del 
80% de la deuda vencida a la fecha de los estados financieros, y un porcentaje de las deudas 
vigentes 

 
 
 

b) Riesgo de liquidez 
 

El riesgo de liquidez es el riesgo en que la Universidad se enfrentaría a dificultades para cumplir 
con sus obligaciones asociadas con los pasivos financieros los cuales se liquidarían a través 
de la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la Universidad para administrar 
la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que siempre tenga la suficiente liquidez para 
cumplir con sus obligaciones en su vencimiento, sea bajo condiciones normales o bajo 
condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgar daños a la 
reputación de la Universidad. 
 
El riesgo de liquidez se podría ver afectado por disposiciones gubernamentales o del sector de 
la banca. En ambos casos por ser esta una institución fiscal se encuentra minimizado el riesgo 
de no recibir esos aportes o de no ser sujeto de crédito bancario. Por otra parte, también este 
riesgo se podría ver afectado temporalmente por movilizaciones estudiantiles, pero dado la 
proporción del pago familia respecto del total del arancel, se estima que su impacto es de nivel 
menor. 

 
 
 
 
 
 
NOTA 4 Efectivo y Equivalente al Efectivo 

 
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro: 
 

 
 Diciembre 2018 Diciembre 2017 
 M$ M$ 
   

Efectivo en Caja 35.556 77.706 
Saldos en Bancos 4.097.003 7.807.208 
Fondos Mutuos 1.473.579 - 

   
Total Efectivo y equivalente al efectivo 5.606.138 7.884.914 
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El efectivo equivalente corresponde a efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, los fondos 
mutuos son a la vista y se encuentran registrados a su valor de inversión más sus 
correspondientes intereses devengados al cierre del período. Las partidas de efectivo en caja y 
cuentas corrientes bancarias se registran a costo histórico eh incluyen el aporte por fondo de 
fortalecimiento. 
 
Si bien el efectivo y los equivalentes de efectivo también están sujetos a los requisitos de    
deterioro de la NIIF 9, la pérdida por deterioro identificada era irrelevante. 
 
 
El detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente 
cuadro: 
 

 Diciembre 2018 Diciembre 2017 
 M$ M$ 
   
Dólar estadounidense 53.758 24.956 
Peso Chileno 5.552.380 7.859.958 

   
Total, Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

por Moneda 
5.606.138 7.884.914 

 
 
 
 
 
NOTA 5 Otros Activos Financieros Corrientes  
 

Activos financieros a valor razonable 

 
El detalle de Activos financieros a valor razonable es el siguiente: 

 
 Diciembre Diciembre 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Cuentas Bancarias de Proyectos 6.978.825 8.801.194 
Acciones  1.648 2.070 
Cuentas por Cobrar Proyectos 1.142.717 1.291.399 
Otras cuentas por Cobrar 337.063 403.499 

   
Total, Activos Financieros a Valor 

Razonable, Corriente 
8.460.253 10.498.162 
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NOTA 6 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 
Los saldos por cobrar corresponden principalmente a Aranceles del año y anteriores y 
documentos por cobrar relacionados con la cobranza de los aranceles. 
 
 

 
     Dic. 2018 Dic. 2017 

     M$ M$ 

Fondos Fijos     236.647 237.793 

Otras Cuentas por Cobrar    348.232 672.694 

Provisiones de Incobrabilidad    (337.063) (154.841) 

Total Otras Cuentas por Cobrar 247.816 755.646 

       

Aranceles     17.902.534 11.987.353 

Documentos por Cobrar    2.727.636 3.789.154 

Provisiones de Incobrabilidad   (6.860.353)  (7.221.422) 

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  
13.769.817 

              
8.555.085 

     
 

  

Depósitos no Identificados     (151.557) (374.775) 

       

 

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 13.866.076 8.935.956 

 
 
Para este ejercicio, la cuenta que refleja el saldo de los Depósitos no Identificados, se ha visto 
afectada en la suma de M$ 50.799 producto de la aplicación del Oficio N.o 54 del Sr. Fiscal 
General de la Universidad el que se pronuncia sobre el tratamiento de estos movimientos 
generados por un plazo superior a los cinco años, de acuerdo al dictamen N,o 21609 del 2013 
de la Contraloría General de la República y al acuerdo N.o 6 del Acta  de sesión N.o 320 de la 
Honorable Junta Directiva de la Universidad. Para el ejercicio 2017 esta afectación fue de M$ 
60.332.   
 
Detalle de la provisión de incobrabilidad 
 

  Vigente Más de 1 año Total Provisión Neto 2018 Neto 2017 

Aranceles  9.908.016 7.994.518 17.902.534 (5.145.311) 12.757.223 6.581.710 

Documentos por Cobrar 772.799 1.954.837 2.727.636 (1.715.042) 1.012.594 1.837.647 

Otras Ctas por Cobrar 89.900 258.332 348.232 (337.063) 11.169 653.581 

        

  10.770.715 10.207.687       20.978.402 (7.197.416) 13.780.986 9.072.938 
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Movimiento de provisión de incobrable año 2018 

 

  
Saldo inicial 

2018 
Del año Total 

Evolución de la Provisión    

Aranceles  5.405.643 (260.332) 5.145.311 

Documentos por Cobrar 1.951.507 (236.465) 1.715.042 

Otras Ctas por Cobrar 19.113 317.950 337.063 

    

  7.376.263 (178.847) 7.197.416 

     

 
Movimiento de provisión de incobrable año 2017 

 

  
Saldo inicial. 

2017 
Del año Total 

Evolución de la Provisión    

Aranceles  4.971.759 433.884 5.405.643 

Documentos por Cobrar 2.130.658 (179.151) 1.951.507 

Otras Ctas por Cobrar 19.113 - 19.113 

    

  7.121.530 254.733 7.376.263 

 
 
Durante el presente año 2018 y 2017 y de acuerdo con nuevos informes obtenidos acerca de la 
incobrabilidad se ha determinado disminuir la tasa promedio por este concepto está quedando 
en un 3,5%. Este porcentaje se evaluará a futuro en consideración a que la tasa de 
incobrabilidad varía a porcentajes del orden del 2% cuando se cierra el ciclo estudiantil (mes de 
marzo de cada año) 
 

 
NOTA 7 Cuentas por Cobrar a entidades relacionadas corrientes 

 
Los saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, por transacciones con empresas y partes 
relacionadas, son los siguientes: 
 

 Diciembre Diciembre 
 2018 2017 
 M$ M$ 
   
Sociedad Educacional CFT Uvalpo SpA. 6.863 6.863 

Inbiocriotec S.A. 7.096 7.096 
Centro Tecnológico Hospitalario SpA. 6.569 6.569 

   
Total Cuentas por Cobrar a entidades relacionadas 

corrientes 
20.528 20.528 

 
No existen transacciones significativas. 
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NOTA 8 Inventarios 

 
El saldo de inventario en cada periodo, corresponden a existencias de material de oficina, 
artículos de aseo e insumos computacionales: 

 

 
Diciembre 

2018 
Diciembre 

2017 

 M$ M$ 

Existencias Bodega Servicios Centrales 7.849 13.177 

Existencias Otros Servicios Universitarios 290.479 286.499 

   
Total inventarios 298.328 299.676 

 
NOTA 9 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 

 
 
Las inversiones en empresas relacionadas y en otras empresas al 31 de diciembre de 2018, 
corresponde a lo siguiente: 

 
 

Institución Emisora 

% de Patrimonio Valor 

Patrimonial 

Proporcional 

Resultado 

reconocido 

en ejercicio 

 Participación 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

    M$ M$ M$ 

Inversión en CFT 100,00 114.677 114.677 10.289 

Inversión en CTH 100,00 238.691 238.691       (27.705) 

Inversión en Inbiocriotec S.A. 10,62 1 1 - 

Total Inversiones contabilizadas utilizando el 

método de la participación 
 353.369 353.369 (17.416) 

 

 
 
 

Las inversiones en empresas relacionadas y en otras empresas para el año 2017 es 
la siguiente: 

 
 

Institución Emisora % de Patrimonio Valor 

Patrimonial 

Proporcional 

Resultado 

reconocido 

en ejercicio 

 Participación 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 

    M$ M$ M$ 

Inversión en CFT  100,00 136.497 136.497     (140.395) 

Inversión en CTH 100,00 266.396 266.396 (62.428) 

Inversión en Inbiocriotec S.A. 10,62 1 1 (11.997) 

Total Inversiones contabilizadas utilizando el 

método de la participación 

  
      402.894 402.894 (214.820) 
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NOTA 10 Activos por Impuestos corrientes 

 
El saldo de activos por impuestos corrientes está compuesto por las capacitaciones hechas al 
personal de la Universidad de Valparaíso y otros cuyo detalle es el siguiente: 

 
  Diciembre Diciembre 
 2018 2017 
 M$ M$ 
      
Crédito Sence 121.186 - 

   
Total Activos por Impuestos corrientes 121.186 - 

 
 
 
NOTA 11 Derechos por Cobrar no corrientes 

 
Corresponden a los saldos vigentes a las fechas indicadas de Préstamos Universidad de 
Valparaíso, Préstamos de Bienestar Estudiantil, Préstamos Reprogramados y Préstamos Ley 
20.027: 

 
    Dic. 2018 Dic. 2017 

    M$ M$ 

Préstamos Bienestar Estudiantil  1.943.871 1.903.234 

Préstamos Reprogramados   139.403  139.403 

Préstamos UV   4.872.840 5.164.430 

Prestamos Ley 20.027   725.023 625.881 

Provisiones de Incobrabilidad  (3.782.865) (3.255.153) 

      

Total Derechos por Cobrar no corrientes  3.898.272 4.577.795 

 
 

(1) La provisión de los Préstamos de la Ley 20.027 se calcula, no sólo por aquellos deudores 
que han entrado en cesación de pagos sino que también un porcentaje de aquellos que se 
indican como deserción en los informes de la Comisión Ingresa. 

 
Detalle la Provisión de incobrabilidad 

 
   Vigente Más de 1 año Total Provisión Neto 2018 Neto 2017 

Préstamos Bienestar Estudiantil 11.666 1.932.205 1.943.871 (1.943.871) - 446.251 

Préstamos Reprogramados  - 139.403 139.403 (139.403) - - 

Préstamos UV  987.850 3.884.990 4.872.840 (974.568) 3.898.272 4.131.544 

Prestamos Ley 20027   725.023 725.023 (725.023) - - 

         

   999.516 6.681.621 7.681.137 (3.782.865) 3.898.272 4.577.795 

 
 
 



 

 

 

Av. Errázuriz 1834, Valparaíso Fono: +56 (32) 250 7000  www.uv.cl 

 

 
 
Evolución de la Provisión 2018 

 
    Saldo inicial 

2018 
 

Del año 
 

Total 2018 
 

Préstamos Bienestar Estudiantil  1.456.983 486.888 
 

1.943.871 

Préstamos Reprogramados   139.403 - 139.403 

Préstamos UV   1.032.886 (58.318) 974.568 

Préstamos Ley 20027   625.881 99.142 725.023 

    3.255.153 527.712 3.782.865 

 
Evolución de la Provisión 2017 

 
    Saldo inicial 

2017 
 

Del año 
 

Total 2017 
 

Préstamos Bienestar Estudiantil  1.456.983 - 1.456.983 

Préstamos Reprogramados   139.403 - 139.403 

Préstamos UV   1.108.255 (75.369) 1.032.886 

Préstamos Ley 20027   473.252 152.629 625.881 

    3.177.893 77.260 3.255.153 

 
 
NOTA 12 Propiedades, planta y equipo 

 
La composición del saldo de Propiedades, Planta y Equipos es la siguiente: 

 

Propiedad, planta y equipos 

31-dic-18   31-dic-17 

Valor  Depreciación 
Acumulada 

Valor   Valor  Depreciación 
Acumulada 

Valor  

Bruto Neto Bruto Neto 

Terrenos 18.984.314 - 18.984.314  18.984.314 - 18.984.314 

Edificios 43.335.111 (5.770.441) 37.564.670  39.838.668 (4.916.274) 34.922.394 

Edificios en Terrenos Ajenos 1.671.248 (1.072.358) 598.890  1.671.248 (1.047.034) 624.214 

Planta y equipo 20.626.460 (14.530.341) 6.096.119  19.273.878 (13.610.524) 5.663.354 

Instalaciones  140.486 (132.960) 7.526  152.687 (144.272) 8.415 

Vehículos motorizados 464.813 (286.770) 178.043  412.751 (280.257) 132.494 

 Activos en Leasing                   19.329.514 (760.934) 18.568.580  19.329.514 (564.373) 18.765.141 

Otras propiedades, planta y 
equipo 

5.836.831 (3.037.136) 2.799.695  8.475.269 (2.919.975) 5.555.294 

        

Total propiedades planta y 
equipo 

110.388.777 (25.590.940) 84.797.837  108.138.329 (23.482.709) 84.655.620 
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Reconciliación de las Propiedades, Planta y Equipos 

 

  

Terreno Edificaciones Edificaciones 

en Terrenos 
Ajenos 

Planta y 

Equipos 

Instalacio

nes 

Vehículo Leasing Otros  Total 

Valor neto, 
saldo 
inicial al 1° 

de enero 
2018 

18.984.314 34.922.394 624.214 5.663.354 8.415 132.494 18.765.141 5.555.294 84.655.620 

Adiciones - 3.496.442 - 2.087.330 940 84.274 - 1.487.026 7.156.012 

Retiros (bajas 
por castigo) 

 - - (35.980) 
- 

(180) -  (155.413) (163.117) 

Ajustes 
(reclasificación) 

       (3.871.550) (3.871.550) 

Gasto por 
Depreciación 

 (854.166) (25.324) (1.618.585) (1.829) (38.545) (196.561) (244.118) (2.979.128) 

Saldo neto al 
31 de 
diciembre de 
2018 

18.984.314 37.564.670 598.890 6.096.119 7.526 178.043 18.568.580 2.799.695 84.797.837 

 
 
 
Reconciliación de las Propiedades, Planta y Equipos 

 
  Terreno Edificaciones Edificaciones 

en Terrenos 
Ajenos 

Planta y 

Equipos 

Instalacione

s 

Vehículo Leasing Otros  Total 

Valor neto, 
saldo 

inicial al 1° 
de enero 
2017 

18.984.314 35.751.066 469.158 5.764.134 9.927 114.881 18.961.701 3.654.175 83.709.356 

Adiciones -  - 191.023 1.509.678 360 42.541 - 2.535.274 4.278.876 

Retiros 
(bajas por 
castigo) 

- - - (64.180) (105) - -  (413.091) (477.376) 

Ajustes - - - - - - - (171) (171) 

Gasto por 
Depreciación 

- (828.672) (35.967) (1.546.278) (1.767) (24.928) (196.560) (220.893) (2.855.065) 

Saldo neto 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

18.984.314 34.922.394 624.214 5.663.354 8.415 132.494 18.765.141 5.555.294 84.655.620 

 
 
 
NOTA 13 Otros Pasivos Financieros corrientes y no corrientes 
 

Los pasivos financieros se valorizan al costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva. 
Las diferencias originadas entre el efectivo recibido y los valores reembolsados se imputan 
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directamente a resultado en los plazos convenidos. Las obligaciones financieras se presentan 
como pasivo no corriente cuando su plazo de vencimiento es superior a doce meses.  

 
 

a) Otros pasivos financieros corrientes 

 

Saldos al 31 de diciembre 2018 

Entidad Acreedor Banco Moneda Tasa 
Tipo de 

Amortización 
Hasta 90 

días 

Más de 90 
días hasta 1 

año 

Provisión 
Intereses 

Porción 
Corriente 

Banco Chile UF 
 

Tab + 0,9 Semestral 
- 231.375 2.668 234.043 

Banco Chile UF 
4,54% 
anual Mensual 

20.903 63.561 1.647 86.111 

Banco Chile UF 
4,54% 
anual Mensual 

18.755 57.030 1.478 77.263 

Banco Santander  UF 
4,20% 
anual Mensual 

60.275 183.586 4.821 248.682 

Banco Estado UF 
2.86% 
anual Mensual 

37.173 111.519 299 148.991 

Banco Estado UF 
2.86% 
anual Mensual 

41.304 123.910 333 165.547 

Total Bancos  
 

 178.410 770.981 11.246 960.637 

Depósitos Condicionales 
y Tarjeta Crédito 

 
 

    131.336 

Línea de Crédito B. 
Estado 

 
 

    1.000.000 

Obligaciones Leasing CP       1.801.380 

Interés Diferido Leasing 
CP 

 
 

    (518.833) 

Total Otros Pasivos Financieros Corrientes    3.374.520 

 
 
 

Saldos al 31 de diciembre 2017 

Entidad Acreedor Banco Moneda Tasa 
Tipo de 

Amortización 

Hasta 90 

días 

Más de 90 
días hasta 1 

año 

Provisión 

Intereses 

Porción 

Corriente 

Banco Chile UF Tab + 0,9 Semestral - 224.933 13.909 238.842 

Banco Chile UF 
3,74% 

anual 
Mensual 210.931 421.864 384 633.179 

Banco Chile UF 
4,54% 

anual 
Mensual 19.299 59.123 1.734 80.156 

Banco Chile UF 
4,54% 

anual 
Mensual 17.316 53.049 1.555 71.920 

Banco Santander  UF 
4,20% 
anual 

Mensual 56.202 171.002 5.235 232.439 
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Banco Estado UF 
2.86% 

anual 
Mensual 36.137 108.413 339 144.889 

Banco Estado UF 
2.86% 
anual 

Mensual 40.153 120.462 376 160.991 

Total Bancos  
 

 380.038 1.158.846 23.532 1.562.416 

Depósitos Condicionales 
y Tarjeta Crédito 

 
 

    29.106 

Linea de Credito B. Chile       995.809 

Linea de Credito B. 
Santander 

 
 

    1.700.000 

Linea de Credito B. 
Estado 

 
 

    420.726 

Obligaciones Leasing CP       1.751.216 

Interés Diferido Leasing 
CP 

 
 

    (543.161) 

Total Otros Pasivos Financieros corrientes    5.916.112 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

b) Otros pasivos financieros no corrientes 
 
 

Saldos al 31 de diciembre 2018 

Entidad Acreedor 
Banco 

Moneda Tasa 
Tipo de 

Amortización 
1 a 2 
años 

2 a 5 años 
Más de 5 

años 
Porción 

No Corriente 

Banco Chile UF Tab + 0.9 Semestral 115.688   115.688 

Banco Chile UF 4.54% anual Mensual 180.724 532.556 174.465 887.745 

Banco Chile UF 4.54% anual Mensual 162.154 477.836 156.539 796.529 

Banco Santander UF 4.20% anual Mensual 519.737 1.236.047 - 1.755.784 

Banco Estado UF 2.86% anual Mensual 297.385 731.072 - 1.028.457 

Banco Estado UF 2.86% anual Mensual 330.428 812.302 - 1.142.730 

Total Bancos  1.606.116 3.789.813 331.004 5.726.933 

Obligaciones Leasing L.P.     18.400.461 

Interés Diferido Leasing L.P.     (2.680.771) 

Total Otros Pasivos Financieros No corrientes     21.446.623 
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Saldos al 31 de diciembre 2017 

Entidad Acreedor 

Banco 
Moneda Tasa 

Tipo de 

Amortización 

1 a 2 

años 
2 a 5 años 

Más de 5 

años 

Porción 

No Corriente 

Banco Chile UF Tab + 0,9 Semestral 337.398 - - 337.398 

Banco Chile UF 4,54% anual Mensual 167.968 282.915 494.252 945.135 

Banco Chile UF 4,20% anual Mensual 150.709 253.846 443.468 848.023 

Banco Santander UF 4.20% anual Mensual 484.235 808.405 651.320 1.943.960 

Banco Estado UF 2.86% anual Mensual 289.104 433.655 421.609 1.144.368 

Banco Estado UF 2.86% anual Mensual 321.226 481.839 468.456 1.271.521 

Total Bancos  1.750.640 2.260.660 2.479.105 6.490.405 

Obligaciones Leasing L.P     19.639.262 

Interés Diferido Leasing L.P.     (3.110.502) 

Total Otros Pasivos Financieros No corrientes     23.019.165 

 

NOTA 14 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar corrientes 
 
 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que 
su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable; 
corresponden principalmente a proveedores y retenciones. 

 
La composición del saldo de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se indica en 
el siguiente cuadro: 

 Diciembre 
2018 

Diciembre  
2017 

   

 
M$ M$ 

 
Proveedores 
Cuenta corriente FSCU (1) 

2.653.747 
4.876.288 

 2.371.098 
53.027 

Provisión de indemnizaciones (3) 1.753.352 1.076.131 
Cuentas por Pagar (2) 1.193.944 1.571.842 
CR Créditos y Becas 1.252.497 1.074.705 
Cheques Caducados 22.616 21.054 
Prov. Patrimonio negativo 8.401 8.401 
Aporte a CFT - 25.000 
Retenciones al personal 881.375 974.201 
IVA Débito Fiscal 5.908 18.490 

   

Total acreedores comerciales y 
otras cuentas por pagar 

12.648.128    7.193.949 

 
 

(1) Debido a la tardanza de la llegada de recursos por parte del estado ha quedado reflejado en 
los Estados financieros la cuenta corriente FSCU por M$ 4.876.288, los que posterior a la 
fecha del cierre se encuentran pagados. 
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(2) Durante el ejercicio 2018, dentro del ítem cuentas por pagar se encuentra provisión por 

juicios por la suma de M$ 82.400 dada la alta probabilidad de perder dichas causas. 
 
(3) En el curso del presente ejercicio se han dictado leyes de incentivo al retiro que benefician 

al personal que, cumplimento de ciertos requisitos, se pueden acoger al beneficio. Durante 
este periodo se han recibido 85 solicitudes por las cuales la Universidad ha establecido 
provisiones por M$ 1.753.352. En el ejercicio 2017 dicha provisión fue por M$ 1.076.131 
correspondientes a 169 solicitudes. 

 
 
 
 
NOTA 15 Otros Pasivos No Financieros corrientes 

 
 
 

Diciembre 
2018 

Diciembre  
2017 

 M$ M$ 
Ingresos Afectados de Proyecto 6.978.825 8.801.194 
Ingresos Diferidos Arancel PCE 111.072 205.197 
Otros Ingresos Anticipados 5.144 5.233 
Ingresos Diferidos Derechos Básicos (1) 40.872 - 
Ingresos Anticipados APU (2) 1.026.210 - 
Ingresos Postgrados Anticipados 4.297.989 5.184.667 

                          
Total Otros Pasivos no financieros 
corrientes 

12.460.112 14.196.291 

 
(1) Durante el ejercicio 2018, se realizó recaudación anticipada de los derechos básicos de 

2019, correspondientes a alumnos de la carrera de medicina, lo que significo ingresos 
diferidos por derecho básico por la suma de M$ 40.872. 

 
(2) Para finales del ejercicio 2018, se registró el Fondo de Fortalecimiento como Ingresos 

Anticipados APU por la suma de M$ 1.026.210. Dicho aporte basal tiene como propósito 
financiar el Plan Estratégico de Desarrollo de cada institución, asegurando la calidad en 
ámbitos de docencia de pregrado, desarrollo académico e investigación, privilegiando el 
acortamiento de brechas, evidenciándose y definiéndose metas a lograr. En consideración 
de su tardía recepción del recurso, dichos gastos asociados al aporte serán ejecutados en 
los ejercicios siguientes. 

 
NOTA 16 Patrimonio 

  
 La Universidad de Valparaíso es una persona jurídica de Derecho Público, Corporación 

autónoma de Educación Superior.  Su Patrimonio, por ser una entidad fiscal, no está constituido 
por acciones y sus resultados económicos tienen como único propósito final, la capitalización 
del mismo.   

 
 Como objetivo principal y continuadora de la tradición de la Universidad de Chile, realiza las 

funciones de docencia, investigación y extensión, propias de las tareas universitarias, 
entregando tradición, excelencia e innovación y como tal sus resultados económicos sólo están 
destinados a cumplir estos nobles fines. 
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NOTA 17 Ingresos Ordinarios, costos de Explotación y Gastos de Administración 

 

El detalle de los Ingresos Ordinarios se indica en el siguiente cuadro: 

         2018                2017 
                          M$                              M$ 

Aportes Fiscales 4.447.397 4.338.726 

Aportes Reglamentarios 12.155.891 10.875.489 

Aranceles  
y Otros 

49.512.942 45.363.547 

Matrículas y Otros 4.741.442 5.014.524 

Donaciones para pago aranceles 128.085 56.348 

Otros Ingresos 1.077.042 1.529.033 

Total Ingresos ordinarios 72.062.799 67.177.667 

 
Para el año 2018 dentro del ítem Otros Ingresos se han considerado Reintegros de licencias médicas 
por M$ 641.026, reintegro de otros gastos por M$ 173.356 y Donaciones de Bienes por M$ 262.660. 
 
En el caso del año 2017 dentro del ítem Otros Ingresos se han considerado Reintegros de licencias 
médicas por M$ 1.096.498, reintegro de otros gastos por M$ 146.070 y Donaciones de Bienes por 
M$ 276.129. 
 
 
 
El detalle de los Costos de explotación se indica en el siguiente cuadro: 

 2018 2017 
 M$ M$ 

Salario y Beneficio al personal (29.491.678) (28.835.461) 

Materiales e insumos de Enseñanza (1.042.064) (933.011) 

Arriendos (1.852.643) (1.747.618) 

Becas Otorgadas y otros beneficios (1.179.296) (1.160.148) 

Depreciación (1.076.051) (1.061.199) 

Total costos de explotación (34.641.732) (33.737.437) 

El detalle de los Gastos de Administración es el siguiente: 

 2018 2017 

 M$ M$ 

Salarios y Beneficios al personal Adm. (20.248.861) (18.168.007) 

Servicios Básicos y Otros Gastos (13.082.832) (11.012.791) 

Depreciación  (1.903.077) (1.793.866) 

Provisiones (292.694) (332.032) 

Total Gastos de Administración (35.527.464) (31.306.696) 
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NOTA 18 Ingresos y Costos Financieros 

 
   

 2018 2017 

 M$ M$ 

Ingresos Financieros:   

Intereses y Multas 182.444 151.952 

Renta de Inversiones 35.061 1.381 

Total 
217.505 153.333 

Costos Financieros: 

  
 

Intereses por Préstamos (1.128.677) (1.190.662) 

Comisiones Bancarias (63.203) (95.000) 

 
Total 

(1.191.880) (1.285.662) 

 
 
 
NOTA 19 Otros Ingresos 
  

  2018 2017 

  M$ M$ 

Ingresos Financieros:     

Reabono Ingresos 126.082 67.019 

Prescripción Depósitos Sin Identificar 50.799 60.332 

Arriendo de Bienes 29.447 44.693 

Otros   100.046 82.950 

Total 306.374 254.994 

 
 
NOTA 20 Unidad de Reajuste  
 

El resultado por unidades de reajuste corresponde a la variación de la UTM por los préstamos 
estudiantiles y a la variación de la UF por diversos endeudamientos. Al 31 de diciembre de 
2018 asciende a la suma de M$ (458.703). Por los mismos conceptos para el año 2017 el 
resultado fue de M$ (249.648).  
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NOTA 21   Contingencias y Compromisos 
 

21.1 Garantías Otorgadas 

 

RUT PROVEEDOR N° B.G FECHA 
EMISIÓN 

FECHA 
VENCIMIENTO 

MONTO 

60719000-3 SUBSECRETARIA DE PESCA 7276                      22-11-2018 14-05-2019 13.580.000 

60719000-3 SUBSECRETARIA DE PESCA 7388                      31-12-2018 06-05-2019 500.000 

60719000-3 SUBSECRETARIA DE PESCA 9466711                   31-10-2017 31-03-2019 7.000.000 

61102015-5 SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 
DE LA ARMADA 

7576030                   23-04-2015 01-09-2021 250.000 

61102015-5 SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 
DE LA ARMADA 

06891                     09-08-2018 10-03-2021 1.050.500 

61102015-5 SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 
DE LA ARMADA 

8655774                   27-09-2016 25-04-2019 829.070 

61102015-5 SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 
DE LA ARMADA 

8894639                   19-01-2017 31-12-2019 788.832 

61102015-5 SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 
DE LA ARMADA 

9421181                   11-10-2017 10-03-2020 693.900 

61102015-5 SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO 
DE LA ARMADA 

9600760                   28-12-2017 20-01-2019 784.080 

61975700-9 SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES 6950                      31-08-2018 30-06-2019 19.853.191 

61975700-9 SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES 6951                      31-08-2018 30-06-2019 24.199.747 

61975700-9 SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES 6952                      31-08-2018 30-06-2019 11.791.120 

      

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 81.320.440 

 

 
21.2 Garantías Recibidas 
 

21.2.1. Fiel Cumplimiento 

 
 

RUT PROVEEDOR N° 

DOCTO 

FECHA 

EMISIÓN 

FECHA 

VENCIMIENT
O 

MONTO 

50092210-9 MANUEL OLAVE  E HIJO LTDA. 344621 11-10-2018 31-12-2018 200.000 

76128840-7 TREMA DENTAL LTDA. 10988635 29-06-2018 31-12-2018 2.712.869 
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76334660-9 ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA B0018220 13-06-2018 31-12-2018 579.570 

76367412-6 
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACION LIMITADA 

128866 08-08-2018 31-12-2018 949.085 

76386278-K SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE LTDA. 5426071 11-10-2018 31-12-2018 150.000 

76464592-8 
CLAUDIA ORTIZ SEPULVEDA INGENIERIA, 
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORA E.I.R.L 

37788 29-06-2018 31-12-2018 23.951.041 

77823930-2 
SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA CLAUDIO PENA 
NAVARRO EIRL 

B0008368 04-07-2018 31-12-2018 2.066.773 

92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 265801 10-06-2015 31-12-2018 541.000 

93783000-9 AON RISK SERVICES (CHILE) S A 
21701883

1 
30-10-2017 31-12-2018 3.909.849 

76125662-9 POLYCOMPANY INTERNATIONAL GROUP S.A. 357151 31-03-2017 07-01-2019 2.553.765 

76601084-9 DIGITAL CONSULTING SPA 11109288 11-10-2018 08-01-2019 150.000 

76389687-0 
GOMEZ Y JARA INGENIERIA Y MONTAJE INDUSTRIAL 
LTDA 

7396461 29-06-2018 22-01-2019 1.323.993 

77823930-2 
SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA CLAUDIO PENA 
NAVARRO EIRL 

8368 30-10-2017 23-01-2019 2.066.773 

76196956-0 Carlos Alberto Carrasco Zúñiga y Cia. Ltda. 37057 30-11-2016 29-01-2019 1.000.000 

76231293-K 
DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS 

LIMITADA 

3,00202E+

12 
31-10-2016 30-01-2019 2.859.362 

76853637-6 DOCTOR GUEVARA LIMITADA 30357-1 12-07-2018 31-01-2019 10.000.000 

79943310-9 SOC.CONSTRUCTORA ANDREANI BASSO LTDA. 128688 12-07-2018 10-02-2019 3.239.299 

79943310-9 SOC.CONSTRUCTORA ANDREANI BASSO LTDA. 128689 12-07-2018 10-02-2019 3.757.050 

79943310-9 SOC.CONSTRUCTORA ANDREANI BASSO LTDA. 129038 11-10-2018 14-02-2019 3.980.372 

79575710-4 SCARELLA CONSTRUCCIONES  Y CIA. LTDA. 183408 31-01-2018 19-02-2019 11.815.052 

78176290-3 
BAKER TILLY CHILE AUDITORES CONSULTORES 
LTDA 

135 29-02-2016 28-02-2019 2.130.452 

79739740-7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELEN LTDA. 40 31-08-2017 28-02-2019 9.780.952 

77823930-2 
SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA CLAUDIO PENA 

NAVARRO EIRL 
123344 31-05-2017 01-03-2019 354.200 

96608490-1 CONSTRUCTORA AXIAL S.A. 3698681 16-11-2018 18-03-2019 14.325.567 

8383651-2 LOPEZ BRACK CARLOS 334051-4 29-11-2018 25-03-2019 23.302.018 
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96661420-K SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A. 114143 31-05-2017 29-03-2019 1.449.458 

83110800-2 SURLATINA AUDITORES LTDA 293762 29-02-2016 31-03-2019 495.000 

76381873-K FRANCISCO MONTENEGRO KELLET Y CÍA. LTDA. 336511-6 12-09-2018 03-04-2019 6.837.828 

96697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A. 4937 31-01-2018 05-04-2019 500.000 

76056363-3 
INGENIERIA ELECTRICA Y MONTAJES INDUSTRIALES 
ANDRES CASTILLO ALBALLAY 

382072 16-04-2018 15-04-2019 4.817.577 

76381873-K FRANCISCO MONTENEGRO KELLET Y CÍA. LTDA. 337343-6 16-11-2018 22-04-2019 34.429.687 

80621200-8 MERCK S.A. 214057 31-03-2017 15-05-2019 5.517.847 

96608490-1 CONSTRUCTORA AXIAL S.A. 124742 11-10-2018 19-05-2019 2.678.109 

76464592-8 
CLAUDIA ORTIZ SEPULVEDA INGENIERIA, 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORA E.I.R.L 
330085-7 07-12-2018 27-05-2019 1.023.205 

76637951-6 RAMIC SPA 15096 04-05-2018 26-06-2019 3.150.000 

81628100-8 
INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO DE 
CULTURA 

417519 31-03-2018 12-07-2019 2.262.500 

96945670-2 NOVOFARMA SERVICE S.A. 370963 31-03-2017 12-07-2019 3.926.197 

76360767-4 ALIANSE GESTION S.A. 1092-4 31-03-2017 22-07-2019 4.000.000 

76407810-1 VITAMINA WORK LIFE S.A. 514016 31-05-2017 10-08-2019 500.000 

79739740-7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELEN LTDA. 5590 12-04-2018 31-08-2019 22.767.443 

76381873-K FRANCISCO MONTENEGRO KELLET Y CÍA. LTDA. 338616-2 11-10-2018 02-09-2019 10.680.000 

76381873-K FRANCISCO MONTENEGRO KELLET Y CÍA. LTDA. 336335-0 07-12-2018 16-09-2019 67.847.732 

76367412-6 
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACION LIMITADA 

10301 29-06-2018 30-09-2019 10.424.400 

76367412-6 
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACION LIMITADA 

13719 28-09-2018 30-09-2019 3.021.291 

76821920-6 
EMPRESA DE SEGURIDAD CARLOS GALVEZ FIDELIS 
E.I.R.L. 

3,01202E+
12 

12-07-2018 30-09-2019 8.284.185 

76181618-7 
SANGUINETTI & LATORRE CONSTRUCCIONES 
CIVILES LIMITADA 

8504-2 31-10-2016 26-10-2019 75.223 

96937250-9 EULEN SEGURIDAD S.A 493960 31-10-2016 04-11-2019 13.506.754 

72529900-1 REUNA (RED UNIVERSITARIA NACIONAL) 
330-18-

00023518 
09-08-2018 15-11-2019 3.866.594 
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94510000-1 RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S.A 351869 31-08-2018 15-11-2019 387.476 

12850283-1 CARLA EVELYN GUERRERO ARGANDO 100661-9 31-08-2018 29-11-2019 830.000 

93783000-9 AON RISK SERVICES (CHILE) S A 
21811150

7 
16-11-2018 02-12-2019 4.742.736 

77255910-0 COMERCIAL CHEF LIMITADA 42940 31-10-2015 06-12-2019 1.500.000 

78113000-1 SERVICIO DE ALIMENTACION ALINER LTDA 96462 12-06-2015 06-12-2019 1.500.000 

76050680-K CONSULTORIAS SERVICIOS Y SEGURIDAD LIMITADA 388727 30-11-2017 31-12-2019 9.955.128 

78736390-3 PROMOCIONES WORK SERVICE LTDA 
01-56-
184063 

31-10-2017 31-01-2020 7.771.461 

76004217-K PROCEDIMIENTOS CLINICOS ALTO TABANCURA S.A 308337 31-01-2018 04-02-2020 2.200.000 

76442506-5 
SOCIEDAD EDUCACIONAL EL CONEJO TABOR 

LIMITADA 
7135057 30-09-2017 20-02-2020 500.000 

4584000-K COFRE RIVERA CARLOS 7554805 29-10-2018 28-02-2020 1.000.000 

7837539-6 AREVALO GONZALEZ EDUARDO SEGUNDO 7385027 29-10-2018 28-02-2020 500.000 

76572232-2 
POLYCOMPANY INTERNATIONAL SCIENTIFIC GROUP 
S.A. 

9336 30-11-2017 28-02-2020 4.595.453 

80621200-8 MERCK S.A. 217226 31-10-2017 28-02-2020 5.630.848 

92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 190858 13-06-2018 28-02-2020 136.237 

96608490-1 CONSTRUCTORA AXIAL S.A. 8916264 31-03-2017 10-03-2020 1.048.688 

99528470-7 C.P.S. & FIRST SECURITY S.A. 124454 31-01-2018 10-04-2020 462.180 

76319399-3 GAMA SEGURIDAD SPA 11251866 12-09-2018 20-04-2020 1.030.140 

76319399-3 GAMA SEGURIDAD SPA 7327429 29-05-2018 20-04-2020 235.000 

70200800-K 
CORPORACION DE CAPACITACION DE LA 
CONSTRUCCION 

6759-9 31-01-2018 30-04-2020 11.800.000 

76332399-4 SOCIEDAD DE SERVICIOS BMV LIMITADA 
3,01202E+

12 
31-03-2018 30-05-2020 8.038.830 

76821920-6 
EMPRESA DE SEGURIDAD CARLOS GALVEZ FIDELIS 
E.I.R.L. 

3,01202E+
12 

31-03-2018 30-05-2020 8.499.964 

96689310-9 TRANSBANK S.A. 5516-0 20-04-2018 31-07-2020 7.500.000 

95714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 373305 31-05-2016 25-08-2020 412.526.279 
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76587308-8 
ACTIVIDAD DE IMPRESION Y SERVICIOS CONEXOS 

SONIA AURORA PACHECO MARIN 
6696398 31-05-2016 31-08-2020 200.000 

78527620-5 NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S.A 29 03-06-2016 25-09-2020 1.500.000 

59106780-K 
GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. OFICINA DE 

REPRESENTACION EN CHILE 
435270 29-06-2018 30-09-2020 940.100 

76319399-3 GAMA SEGURIDAD SPA 7327462 29-06-2018 30-09-2020 421.545 

79595850-9 DENTAL LAVAL LTDA. 137172 13-06-2018 30-09-2020 1.383.028 

79595850-9 DENTAL LAVAL LTDA. 137173 13-06-2018 30-09-2020 513.633 

92288000-K DROGUERIA HOFMANN S.A.C 556308 31-08-2018 30-09-2020 423.824 

95714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 4250-7 31-07-2017 30-09-2020 87.555.955 

96625950-7 TECNIKA S.A. 424648 13-06-2018 30-09-2020 348.198 

99574460-0 EXPRO S.A 149400 12-07-2018 03-10-2020 3.918.815 

76141556-5 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES 
R.S. LIMITADA 

408814 12-07-2018 23-10-2020 178.500 

96937250-9 EULEN SEGURIDAD S.A 6679-7 29-06-2018 26-10-2020 1.995.936 

76380151-9 SUAT SPA 
GFCM-
01408-0 

08-08-2018 30-10-2020 9.946.643 

92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 207055 31-08-2016 30-10-2020 1.999.999 

79603770-9 SERVICIOS DE COMPRESORES SCHULZ LTDA. 1224-3 03-06-2016 02-11-2020 604.696 

6449237-3 PEREIRA URRUTIA MARÍA EUGENIA 115981 31-08-2017 30-11-2020 100.000 

96756540-7 B.BRAUN MEDICAL S.A. 10912 06-08-2018 30-11-2020 2.927.400 

96898410-1 
ORGANIZACIÓN E INVERSIONES COMERCIALES 
SANTIAGO SOCIEDAD ANONIMA 

14328-0 31-08-2016 30-11-2020 5.000.000 

99574460-0 EXPRO S.A 148868 12-07-2018 30-11-2020 5.896.445 

76245289-8 MACLAR ASCESORES LIMITADA 60089-2 30-09-2016 07-12-2020 1.836.745 

10379874-4 ERWIN GASTON ALIAGA CHACON 11024849 29-06-2018 22-12-2020 200.000 

76188416-6 VALPO ASCENSORES LIMITADA 140750 31-10-2016 28-12-2020 2.104.726 

79670710-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y CIA LTDA 343169 31-10-2016 28-12-2020 2.035.587 

97036000-K BANCO SANTANDER-CHILE 3014593 13-06-2018 28-12-2020 8.500.000 
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10033991-9 DIAZ LEON MARCOS ANDRÉS 321985 30-09-2016 29-12-2020 2.200.000 

76050680-K CONSULTORIAS SERVICIOS Y SEGURIDAD LIMITADA 8713 13-06-2018 31-12-2020 10.471.193 

76250409-K 
SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
MANTENCIONES VARIAS SPA 

3,01202E+
12 

22-11-2018 29-01-2021 2.787.456 

77152540-7 DENTSPLY CHILE COMERCIAL LIMITADA 382234 16-11-2018 31-01-2021 289.537 

77823930-2 
SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA CLAUDIO PENA 
NAVARRO EIRL 

B0026485 29-10-2018 31-01-2021 531.216 

79595850-9 DENTAL LAVAL LTDA. 3698524 16-11-2018 03-02-2021 282.119 

6512488-2 LUIS HUMBERTO BRIONES JARA 7526444 06-08-2018 15-02-2021 714.000 

9815001-3 ANA EUGENIA VERGARA ROJAS 9533429 31-08-2016 15-03-2021 200.000 

10035902-2 MARCELA ESCUDERO SAAVEDRA 248294 31-07-2016 15-03-2021 200.000 

92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 217262 31-10-2017 17-03-2021 8.788.301 

78049420-4 COMERCIAL KERBE LTDA 92540 31-08-2016 19-03-2021 200.000 

7356155-8 RAMIREZ QUIROZ JOSE 336257 30-11-2016 29-03-2021 1.100.000 

79595850-9 DENTAL LAVAL LTDA. 3698574 16-11-2018 31-03-2021 245.352 

92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 1127 30-11-2017 01-04-2021 5.950.000 

76188416-6 VALPO ASCENSORES LIMITADA 330561 31-03-2017 15-04-2021 1.193.857 

76360767-4 ALIANSE GESTION S.A. 90052 20-04-2018 15-07-2021 2.000.000 

88900200-K INTERNATIONAL CLINICS S.A. 416-9 16-05-2018 30-07-2021 803.250 

76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A 617 31-05-2017 08-09-2021 143.863 

8963001-0 GWENDOLYN KAY FODEN SALINAS 7128061 31-05-2017 30-09-2021 1.500.000 

76278974-4 TEKMAN MANTENIMIENTOS S.A 43722 30-06-2017 30-09-2021 1.000.000 

3758597-1 WERTHER GASTON GUNTHER TAPIA 298885 31-03-2017 22-10-2021 4.638.144 

76558540-6 SEMPER FI SECURITY LIMITADA 
3,01202E+

12 
09-08-2018 05-11-2021 5.482.663 

9894912-7 OSSES GODOY JACQUELINE 7138428 31-05-2017 30-11-2021 202.023 

83110800-2 SURLATINA AUDITORES LTDA 450041 22-11-2018 31-03-2022 495.000 
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92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A. 225420 12-07-2018 30-05-2022 8.201.480 

97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7395816 31-08-2018 03-06-2022 24.312.917 

76132519-1 NUEVA ALIMENTACION LIMITADA 10988872 04-05-2018 30-06-2022 1.000.000 

97036000-K BANCO SANTANDER-CHILE 3230880 31-08-2018 23-08-2022 100.418.000 

78762910-5 MORENO ASOCIADOS LTDA. 414423 06-08-2018 07-12-2023 3.885.530 

 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 1.161.918.168 

 
 
21.2.2. Seriedad Oferta 

 

 

 RUT  PROVEEDOR DOCUMENTO 
FECHA 

EMISIÓN 

FECHA 
VENCIMIE

NTO 

MONTO 

76821920-6 
EMPRESA DE SEGURIDAD CARLOS GALVEZ 
FIDELIS E.I.R.L. 

3,01202E+12 30-10-2017 31-12-2018 6.706.503 

77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 123608 09-08-2018 31-12-2018 405.122 

76178820-5 SERVICIOS INTEGRALES SERVICIN LTDA. 339223-6 07-12-2018 20-02-2019 200.000 

88510000-7 PAROT Y CIA LTDA 459734 07-12-2018 22-02-2019 200.000 

76789482-1 
SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL TEAM CLEAN 
SPA 

808722690 07-12-2018 12-03-2019 200.000 

76332399-4 SOCIEDAD DE SERVICIOS BMV LIMITADA 7599604670 07-12-2018 30-05-2019 200.000 

76768698-6 SOCIEDAD DE SERVICIOS NOE LIMITADA 5213519730 07-12-2018 30-05-2019 200.000 

76250409-K 
SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
MANTENCIONES VARIAS SPA 

10739-9 07-12-2018 31-12-2019 200.000 

76367412-6 
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACION LIMITADA 

122711 07-12-2018 31-12-2019 200.000 

76444822-7 
SOC DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
PEREZ Y CAMPANA LTDA 

11345980 07-12-2018 31-12-2019 200.000 

 
 

      

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 8.711.625 
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21.3 Juicios  

 

CARÁTULA TRIBUNAL ROL AÑO PROBABILIDAD 
DE ÉXITO 

 CUANTÍA  

DURAN CON CRUCH Y UV 3° JUZGADO CIVIL SANTIAGO 29335 2016 ALTA INDETERMINADA 

CALDERON CONTRERAS  JUZGADO DE 

LETRAS 

PEÑAFLOR 1252 2017 MEDIA $8.285.589 

ZEPEDA CON UV 5° JUZGADO CIVIL VALPARAÍSO 86 2017 MEDIA $20.768.970 

ORTIZ CON UV 4° JUZGADO CIVIL VALPARAÍSO 889 2017 MEDIA $950.000 

ANRIQUEZ CON UV 5° JUZGADO CIVIL VALPARAÍSO 1719 2017 ALTA $170.000.000 

VILLANUEVA 5° JUZGADO CIVIL VALPARAÍSO 2937 2018 MEDIA $19.077.415 

NÚÑEZ CON UV 4° JUZGADO CIVIL VALPARAÍSO 1967 2017 MEDIA $632.000 

APARICI CON UV  JUZGADO DEL 
TRABAJO 

VALPARAÍSO 437 2018 ALTA $3.603.000 

ULLOA/ EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y UV 

 JUZGADO DEL 
TRABAJO 

VALPARAÍSO 1441 2018 ALTA $389.290 

CAÑAS/ EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y UV 

 JUZGADO DEL 
TRABAJO 

VALPARAÍSO 1447 2018 ALTA $520.000 

MUÑOZ/ U. DE 

VALPARAÍSO 

 JUZGADO DEL 

TRABAJO 

VALPARAÍSO 1942 2018 BAJA $80.000.000 

CORNEJO/ UV  JUZGADO DEL 
TRABAJO 

VALPARAÍSO 384 2018 BAJA $2.400.000 

SALINAS/ COMITÉ Y 
DECANO MEDICINA UV 

 CORTE DE 
APELACIONES  

VALPARAÍSO 4336 2018 ALTA  INDETERMINADA 

UNIVERSIDAD DE 
VALPARAÍSO / GUISADO 

 CORTE DE 
APELACIONES  

VALPARAÍSO 8790 2018 ALTA INDETERMINADA 

 
 
21.4 Garantía por Crédito con Aval del Estado 

 
Durante el año 2012 la Universidad firmó contrato de fianza para garantizar contrato de 
apertura de línea de crédito para estudiantes de educación superior, con garantía estatal, 
según Ley N° 20.027 con los bancos Santander, Estado de Chile, Crédito e inversiones, 
Falabella, Corpbanca, Scotiabank, ITAU. Para los efectos de determinar la cobertura de la 
garantía del estado, será necesario distinguir: 
 
a) Durante el periodo previo al egreso del estudiante de la Carrera 

 
La garantía por deserción tendrá una composición distinta entre la Universidad y el Estado, 
dicha composición corresponde según el caso, a: (i) Para los créditos desembolsados a fin 
de financiar el primer año de estudios, la garantía del 90% será cubierto en su totalidad por 
la Universidad, no teniendo  responsabilidad el Fisco; (ii) Para los créditos desembolsados a 
fin de financiar el segundo año de estudios, la garantía del 70% será cubierto en su totalidad 
por la Universidad, y la garantía  del  estado  cubrirá  el  20%  restante;  (iii)  Para  los  créditos  
desembolsados  a  fin  de financiar el tercer año de  estudios, la garantía del 60% será cubierto 
en su totalidad por la Universidad, y la garantía del estado cubrirá el 30% restante 

 
b) Durante el periodo posterior al egreso del estudiante de la Carrera 

 
La garantía por deserción académica se determina de la siguiente forma: (i) Se considerará 
el valor total de los créditos por cursar destinadas a financiar estudios de primer año, 
multiplicado por el factor de 0,90; (ii) Se considerará el valor total de los créditos por cursar 
destinadas  a financiar estudios del segundo año, multiplicado por el factor de 0,70; (iii) Se 
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considerará el valor total de los créditos por cursar destinadas a financiar estudios del tercer 
año, multiplicado por el factor de 0,60; (iv) Se suman las cantidades resultantes en los puntos 
(i), (ii) y (iii) cuyo resultado representará el total que deberá cubrir la garantía de deserción 
académica y que deberá ser otorgada por la Universidad a favor de la Institución Financiera. 
 
Adicionalmente, la Universidad garantiza con póliza de seguros, correspondiente a la 
Aseguradora Magallanes, de ejecución inmediata, el riesgo de no pago esperado por 
deserción académica de sus estudiantes garantizados. 
 
Por este concepto la Universidad ha imputado a resultados, en varios ejercicios, con abono 
a provisión por incobrabilidad la suma de M$ 725.023.  En el año 2018, por el mismo concepto 
se abonó M$ 99.142.  

 
 
NOTA 22 Medio Ambiente 

 
La Administración considera que, por la naturaleza de las actividades de la Universidad, esta 
no se encuentra afectada por leyes y regularizaciones relativas a la protección del medio 
ambiente.  Sin embargo, para todas aquellas labores, en las cuales se pueda afectar el medio 
ambiente, la Universidad, contrata empresas especialistas en el rubro que disponen de esos 
residuos de la manera que está autorizada por las autoridades de salud correspondientes. 

 
 
23.  Hechos Relevantes. 

 
 
a)   Control Interno.   De acuerdo con la metodología de riesgos aplicada por la Contraloría 

Interna de la Universidad de Valparaíso, durante los últimos años, se aprecia un evidente 
mejoramiento en todos los aspectos evaluados.  Lo anterior significa que las estrategias 
proyectos ejecutados, medidas y controles aplicados por esta Administración han surtido 
los efectos deseados. 

 
 
b) Depósitos no Identificados.  Durante el ejercicio 2018, se registraron depósitos no 

identificados, por alrededor de 50 millones de pesos, cifra muy por debajo de lo 
contabilizados en períodos históricos. Esta baja es el resultado de las medidas tomadas por 
la Administración. Por una parte, las acciones remediales de aclaración de los DNI 
generados y por otra, de manera preventiva, al cambio del sistema arancelario el cual 
permitió precisión en el registro de las cuentas corrientes de los alumnos en el Sistema 
Contable Fin 700, disminuyendo drásticamente la generación de nuevos depósitos sin 
identificar. 
 

c)  Leyes de incentivo al retiro. En el curso del presente ejercicio se han dictado leyes de 
incentivo al retiro que benefician al personal que, cumpliendo ciertos requisitos, se pueden 
acoger al beneficio. Durante este periodo se han recibido 85 solicitudes por las cuales la 
Universidad ha establecido provisiones por M$ 1.753.352. 
  

d) Gratuidad. A fines del año 2015 se dictó la Ley corta de Gratuidad Universitaria, gracias 

a la cual el 50% más vulnerable de la población que estudien en universidades adscritas a 
la gratuidad, no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración 
formal de la carrera.  Para definir la clasificación socioeconómica de los estudiantes se 
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consideró la información entregada por lo jóvenes a través del Formulario Único de 
Acreditación Socioeconómica (FUAS) al Ministerio de Educación, datos que fueron 
validados con las bases de distintos organismos del Estado. 
 
Las Universidades en las que los alumnos más vulnerables del país podrán estudiar gratis 
son aquellas declaradas elegibles según los requisitos establecidos en la Ley y que acepten 
formalmente ingresar a esta política pública. La Universidad de Valparaíso, en su condición 
de universidad pública estatal se adscribió formalmente. 
 
Durante el año 2017 se aumenta en un decil, quedando el porcentaje en un 60% de 
estudiantes que se beneficiarán con la gratuidad.  De acuerdo con cálculos preliminares se 
estima que, al igual que en los años anteriores, la Universidad no se verá afectada en los 
niveles de ingresos 2018, por este concepto. 
 
Para el periodo siguiente, la Ley 20.091 en su artículo 108, establece que aquellos alumnos 
que excedan el plazo de estudios gratuitos, a partir del siguiente periodo se le podrá cobrar 
hasta un 50% del valor de la suma del arancel regulado y la totalidad de la matrícula, si el 
tiempo de permanencia se excede en 1 año, la institución podrá cobrar la totalidad del 
arancel. La entrada en vigor de la Ley impactará en el resultado de la institución en el 
periodo 2019. 
 
 

e) Fondo de Fortalecimiento. Durante el ejercicio 2018, se aprobaron y promulgaron las 
leyes de Educación Superior y de Universidades del Estado, que permitieron establecer una 
relación más estable y sostenida de apoyo al financiamiento basal de las Universidades 
Estatales. 
 
Es así como, resultado de los acuerdos entre el Consejo de Rectores de Universidades del 
Estado y Ministerio de Educación, se valida el Fondos de Fortalecimiento como un 
financiamiento no competitivo destinado año a año exclusivamente a Universidades 
Públicas. 
 
Su propósito es propender el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales, 
necesarias para cumplir con los propósitos misionales de cada Universidad del Estado, de 
acuerdo con sus Planes Estratégicos de Desarrollo. En este sentido, cada Institución 
determina libremente en que líneas de desarrollo estratégico destina estos recursos. 
 
Para el año 2018 la Universidad de Valparaíso por dicho Fondo de Fortalecimiento, significo 
un aporte de M$ 1.026.210.- los cuales fueron recibidos a finales del ejercicio y serán 
utilizados en el transcurso del ejercicio siguiente. 
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NOTA 24 Hechos Posteriores 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 
no se tiene conocimiento de la existencia de hechos que puedan afectar significativamente la 
interpretación de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


