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UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RÁUL SILVA HENRÍQUEZ
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
ACTIVOS
CORRIENTES:
Efectivo y efectivo equivalente
Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Nota
N°
4
5
6

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

5.271.031
360.082
2.219.154

4.461.665
815.673
543.422

7.850.267

5.820.760

143.152
6.750
175.568
19.390.275
-

143.152
6.750
69.239
19.301.167
122.493

Total activos no corrientes

19.715.745

19.642.801

TOTAL ACTIVOS

27.566.012

25.463.561

Total activos corrientes
NO CORRIENTES:
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Activos Intangibles distintos a la plusvalía
Propiedades, planta y equipos
Activos por derechos de uso contrato de arrendamiento

7
8
9
10

Las notas adjuntas números 1 a la 28 forman parte integral de estos Estados Financieros

UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RÁUL SILVA HENRÍQUEZ
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, corrientes
Obligaciones por contrato de arrendamiento, corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones por beneficio a los empleados

Nota
N°
11
12
13
14
15

Total pasivos corrientes
NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros, no corrientes
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Total pasivos no corrientes
PATRIMONIO NETO:
Aportes
Otras reservas
Excedentes acumulados

16
16
16

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

42.249
2.231.617
1.324.885
1.035.357

120.359
71.454
1.175.780
1.152.291
393
964.859

4.634.108

3.485.136

-

41.138

-

41.138

484.379
8.227.821
14.219.704

484.379
8.227.821
13.225.087

Total patrimonio, neto

22.931.904

21.937.287

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

27.566.012

25.463.561

Las notas adjuntas números 1 a la 28 forman parte integral de estos Estados Financieros

UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RÁUL SILVA HENRÍQUEZ
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
Nota
N°

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

17
18

22.083.936
(15.379.884)

21.861.728
(14.904.786)

6.704.052

6.956.942

61.219
(5.826.801)

171.236
(6.189.643)

938.470

938.535

149.161
(85.038)
(1.487)
(6.489)

152.665
(72.902)
(497)
(1.779)

Excedente antes de Impuesto

994.617

1.016.022

Excedente integral total del año

994.617

1.016.022

Estados de Resultado por función
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de actividades ordinarias
Margen bruto
Otros ingresos
Gastos de administración

19
20

Exedente de actividades operacionales
Ingresos Financieros
Costos financieros
Otros Egresos no operacionales
Diferencias de cambio

21
22

Las notas adjuntas números 1 a la 28 forman parte integral de estos Estados Financieros

UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RÁUL SILVA HENRÍQUEZ
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
31 de diciembre de 2020

Estado de cambios en el patrimonio

Capital
emitido
M$

Otras
Reservas
M$

Excedente
acumulado
M$

Patrimonio
Total
M$

Saldo inicial al 01/01/2020
Incremento (disminución) por corrección de errores

484.379
-

8.227.821
-

13.225.087
-

21.937.287
-

Saldo inicial reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
Excedente del ejercicio

484.379

8.227.821

13.225.087

21.937.287

994.617

994.617

Saldo final al 31/12/2020

484.379

14.219.704

22.931.904

-

8.227.821

31 de diciembre de 2019

Estado de cambios en el patrimonio

Capital
emitido
M$

Otras
Reservas
M$

Excedente
acumulado
M$

Patrimonio
Total
M$

Saldo inicial al 01/01/2019
Incremento (disminución) por corrección de errores

484.379
-

8.227.821
-

12.209.065
-

20.921.265
-

Saldo inicial reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
Excedente del ejercicio

484.379

8.227.821

12.209.065

20.921.265

1.016.022

1.016.022

Saldo final al 31/12/2019

484.379

13.225.087

21.937.287

-

8.227.821

Las notas adjuntas números 1 a la 28 forman parte integral de estos Estados Financieros

UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RÁUL SILVA HENRÍQUEZ
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

994.617

1.016.022

(1.675.643)

3.458.198

455.591
1.055.839

(41.341)
(2.803.761)

134.468

154.077

352.934
841.715
45.055

198.008
898.326
(24.302)

2.204.576

2.855.227

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de Propiedades, planta y equipos (neto)

(1.313.043)

(1.842.608)

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1.313.043)

(1.842.608)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Importes (pagos) procedentes de obligaciones financieras

(190.702)

(135.334)

FLUJO DE EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(190.702)

(135.334)

700.831

877.285

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO

4.461.665

3.584.380

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

5.162.496

4.461.665

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Excedentes del año
Ajustes para conciliar déficit (excedentes)
Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de
actividades de la operación
Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de
actividades de la operación
ajustes por gastos de castigos y provisiones
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las notas adjuntas números 1 a la 28 forman parte integral de estos Estados Financieros

UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos – M$)
1.

INFORMACIÓN GENERAL
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez (en adelante la Universidad), es
una corporación de derecho privado de carácter civil sin fines de lucro. Su gobierno
está conformado por el Presidente y Gran Canciller, La junta Directiva, El Rector, el
Consejo Universitario, los Vicerrectores, el Secretario General, el Director de
Planificación y Desarrollo y los Decanos.
La Universidad es una institución de educación superior de la Iglesia Católica, la cual
tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a través
del cultivo de las ciencias de las artes y las técnicas, la formación de graduados y
profesionales de nivel superior y la prestación de servicios relacionados con su misión.
La Universidad inspira y realiza todas sus actividades según sus ideales, principios y
actitudes católicas salesianas.
La Universidad se encuentra inscrita en el registro de Universidades del Ministerio de
Educación bajo el folio C-número cuarenta y seis, del dieciséis de enero de mil
novecientos noventa, y fue reconocida oficialmente por ese Ministerio mediante
Decreto número doscientos cuarenta y seis, de dieciséis de agosto de mil novecientos
noventa y uno, exento del trámite de toma de razón, publicado en el diario oficial
número treinta y cuatro mil setenta y cuatro, del día nueve de septiembre de mil
novecientos noventa y uno.
El acta de constitución y fundación en la cual se aprobaron los primeros estatutos de la
Universidad es de fecha cinco de enero de mil novecientos noventa, y se encuentra
reducida a escritura pública con fecha quince del mismo mes y año, autorizado por
Don Humberto Quezada Moreno, Titular de la Vigésima sexta Notaria de Santiago. La
Universidad es la sucesora para todos los efectos legales, académicos y administrativos
de la Universidad Católica Blas Cañas.
La Universidad de acuerdo con su conveniencia, podrá usar el nombre de “Universidad
Católica Silva Henríquez”, correspondiente a la denominación vigente en sus anteriores
estatutos, aprobados por Decreto N°113 exento del 20 de abril de 1999, del Ministerio
de Educación, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial N°36.362 de 13 de mayo
de 1999, o la sigla UCSH o la expresión genérica “Universidad Salesiana”.

1

2.

BASES DE PRESENTACIÓN
a) Estados Financieros
Los presentes Estados Financieros individuales de Universidad Católica Cardenal
Raúl Silva Henríquez., al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en
sus siglas en ingles), adoptados por el International Accounting Standard Board
(IASB) y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de la referida
norma.
Estos Estados Financieros, reflejan fielmente la situación financiera de la
Universidad Católica Silva Henríquez, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo
por el período de doce meses terminados en esas mismas fechas.
Los criterios contables utilizados en la preparación de los Estados Financieros han
sido consistentemente aplicados en los períodos señalados y su conformación está
presentada en pesos moneda nacional de Chile.
b) Período cubierto por los Estados Financieros
Los presentes Estados Financieros cubren el período comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La Preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se
creen razonables bajo las circunstancias.
Las estimaciones se refieren básicamente a:

✓ Provisiones y contingencias
✓ Estimación vida útil de Propiedades, planta y equipos
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre
los hechos analizados. 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 futuros, como lo señala la NIC 8.
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d) Moneda funcional
Los Estados Financieros se presentan en la moneda del ambiente económico
primario en el cual opera la Universidad (su moneda funcional). En este sentido los
Estados Financieros son presentados en pesos chilenos.
Cabe destacar que la Administración de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
Henríquez., ha concluido que la moneda del entorno económico principal en el que
opera es el Peso Chileno. Dicha conclusión se basa en lo siguiente:

✓

Venta de los servicios (NIC 21. P- 9-A), que en el caso de la facturación y
liquidación final es el peso chileno.

✓

La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de
obra, de los materiales y de otros costos de suministrar servicios, y en la
cual se “denominan” y “liquidan” tales costos (NIC 21. P-9-B), que en las
actuales circunstancias es el peso chileno.

✓

La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades
de servicios (NIC 21. P-10-B), se tarifican en pesos; y se facturan y cobran
en pesos chilenos.

Debido a lo anterior, podemos decir que el Peso Chileno refleja las transacciones,
hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para Universidad Católica
Cardenal Raúl Silva Henríquez.
3.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
a) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros
comprenden el efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a
corto plazo de alta liquidez, que son rápidamente realizables en efectivo y que no
tienen riesgo de cambios en su valor.
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocerán, inicialmente, por
su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito), menos la
provisión por pérdida por deterioro de valor. Se establecerá una provisión para
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando exista evidencia
objetiva que la Universidad no será capaz de cobrar todos los importes que le
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. El importe
del deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual
de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva.
Los deudores comerciales se reducirán por medio de la cuenta de deterioro para
cuentas incobrables y el monto de las pérdidas se reconocerá con cargo a
resultados.
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De acuerdo con NIIF 9, el deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar se determina mediante análisis sobre toda la cartera crediticia, basado
en un modelo de pérdida esperada que considera el riesgo de insolvencia de sus
clientes, identificando si existen deterioros significativos y sujetos a una evaluación
individual.
c) Otros activos financieros
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, ha considerado como parte de
este rubro las inversiones permanentes que, a pesar de tener influencia
significativa, las mantiene valorizadas al costo de adquisición. También son
consideradas las cuentas bancarias e ingresos por percibir de proyectos, los cuales
contemplan restricciones en la ejecución de sus gastos.
d) Otros activos no financieros no corrientes
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, presenta bajo este rubro los
activos que están fuera del alcance del tratamiento de un instrumento financiero
que representan derechos de cobro a terceros o derechos de la entidad a ser
utilizado, distinto a un instrumento financiero, clasificándose como no corriente en
función de que sus vencimientos sean superiores a un año. Estas transacciones se
registran al valor nominal menos el consumo de los beneficios económicos
incorporados.
e) Propiedades, planta y equipos
Las partidas de Propiedades, planta y equipos son valorizadas al costo menos
depreciación acumulada.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.
El costo de activos construidos por la propia entidad incluye lo siguiente:

✓

El costo de los materiales y la mano de obra directa;

✓

Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo
sea apto para trabajar para su uso previsto;

✓

Cuando se tiene la obligación de retirar el activo o rehabilitar el lugar, una
estimación de los costos de desmantelar y remover las partidas y de
restaurar el lugar donde estén ubicados; y

✓

Los costos por préstamos capitalizados.

Algún programa de computación adquirido, que esté integrado a la funcionalidad
del equipo relacionado, es capitalizado como parte de ese equipo.
Cuando partes de un activo de Propiedades, planta y equipos poseen vidas útiles
distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de
Propiedades, planta y equipos.
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Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de Propiedades, planta y
equipos (calculada como la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y
el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados.
f)

Depreciación y vidas útiles
Los Activos de Propiedades, planta y equipos se deprecian usando el método lineal
con base en las vidas útiles estimadas de cada componente. Los activos
arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus
vidas útiles, a menos que sea razonable seguro que la Universidad obtendrá la
propiedad al final del período de arrendamiento. El terreno no se deprecia.
Los Activos de Propiedades, planta y equipos se deprecian desde la fecha en la que
están instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos
internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones
de ser usado.
Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los
siguientes:

Años
Vida
útil
Edificios
Maquinarias y equipos
Muebles, útiles y accesorios

20-50
2-15
2-5

Los métodos de depreciación, vidas útiles, valores residuales y análisis de
indicadores de deterioro son evaluados en cada fecha de balance.
g) Arrendamientos
La Universidad reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo
por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de arrendamiento en los
cuales la Universidad, es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto
plazo (definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o
menos) y arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la
Universidad reconoce los pagos de arrendamiento como un gasto sobre una base
lineal durante el plazo del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea
más representativa del patrón de tiempo en el cual los beneficios económicos de
los activos arrendados son consumidos.
El pasivo por arrendamiento es inicialmente medido al valor presente de los pagos
por arrendamiento que no han sido pagados a la fecha de comienzo, descontados
usando la tasa incremental del contrato.
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Los pagos por arrendamiento
arrendamiento incluyen:

incluidos

en

la

medición

del

pasivo

por

✓

Pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento;

✓

Pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa,
inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha de comienzo;

✓

Importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor
residual;

✓

El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está
razonablemente seguro de ejercer esa opción; y

✓

Pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento, si el plazo del
arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una opción para terminar
el arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento es presentado dentro del rubro “Pasivos por
arrendamiento” de los estados consolidados de situación financiera.
El pasivo por arrendamiento es posteriormente medido incrementado el importe en
libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento (usando el método
de la tasa efectiva) y reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por
arrendamientos realizados.
La Universidad remide el pasivo por arrendamiento (y realiza los correspondientes
ajustes al activo por derecho de uso respectivo) cuando:

✓

Se produce un cambio en el plazo del arrendamiento o cuando se produzca
un cambio en la evaluación de una opción para comprar el activo
subyacente, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es remedido
descontando los pagos de arrendamiento revisados usando una tasa de
descuento revisada.

✓

Se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros procedente
de un cambio en un índice o una tasa usados para determinar esos pagos o
se produzca un cambio en el pago esperado bajo una garantía de valor
residual, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento es remedido
descontando los pagos por arrendamiento revisados usando la tasa de
descuento inicial (a menos que los pagos por arrendamiento cambien
debido a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se utiliza
una tasa de descuento revisada).

✓

Se modifica un contrato de arrendamiento y esa modificación no se
contabiliza como un arrendamiento por separado, en cuyo caso el pasivo
por arrendamiento es remedido descontando los pagos por arrendamiento
revisados usando una tasa de descuento revisada. La Universidad no realizó
ninguno de tales cambios durante todos los ejercicios presentados.

6

Los activos por derecho de uso comprenden el importe de la medición inicial del
pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados antes o a
contar de la fecha de comienzo, valor menos los incentivos de arrendamiento
recibidos y cualesquiera costos directos iniciales incurridos.
Los activos por derecho a uso son posteriormente medidos al costo menos
depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
Cuando la Universidad incurre en una obligación por costos para desmantelar o
remover un activo arrendado, restaurar el lugar en el que está ubicado o restaurar
el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del
arrendamiento, una provisión es reconocida y medida en conformidad con NIC 37.
Los costos son incluidos en el correspondiente activo por derecho de uso, a menos
que esos costos sean incurridos para producir existencias.
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el ejercicio menor entre el
plazo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento
transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de
uso refleja que la Universidad espera ejercer una opción de compra, el activo por
derecho de uso es depreciado durante la vida útil del activo subyacente. La
depreciación se realiza desde la fecha de comienzo del arrendamiento.
Los activos por derecho de uso son representados dentro del rubro “Activos por
derecho de uso”.
La Universidad aplica NIC 36 para determinar si un activo por derecho de uso está
deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se
describe en la política contable de “Propiedad, planta y equipos”.
Los pagos variables por arrendamiento que no dependen de un índice o una tasa
no son incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento y el activo por
derecho de uso. “Los pagos variables son reconocidos como un gasto en el
ejercicio en el cual ocurre el evento o condición que origina tales pagos y son
incluidos en el rubro “gastos de administración y ventas” en los estados
consolidados de resultados.
Cómo una solución práctica, NIIF 16 permite a un arrendatario no separar los
componentes que no son arrendamiento, y en su lugar contabilizar para cualquier
arrendamiento y asociados componentes que no son arrendamientos como un solo
acuerdo. La Universidad no ha utilizado esta solución práctica.
h) Deterioro de activos
La Universidad ha optado por el modelo de Costo Histórico para la valorización de
sus activos de este rubro por lo que no está sujeta a una constante revisión de si
estos se deterioran. No obstante, de existir indicadores claros de deterioro (Como
se detalla a continuación), en ese caso se deberá evaluar la incidencia que estos
puedan tener en dicha valorización.
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i)

j)

Fuentes Externas de Información
1.

Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha aumentado
significativamente.

2.

Durante el ejercicio, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato,
cambios significativos con un efecto favorable para la entidad, referentes al
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o
bien en el mercado al cual va destinado el activo en cuestión.

3.

Durante el ejercicio, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de
mercado de rendimiento de inversiones, no han sufrido incrementos que
probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor
en uso del activo de forma que disminuyan su importe recuperable de forma
significativa.

Fuentes Internas de Información
1.

Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera tenga lugar en el futuro
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se utiliza o
espera utilizar el activo, con efecto favorable para la entidad. Estos cambios
incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el período para
mejorar o desarrollar el desempeño del activo o reestructurar la operación a
la que dicho activo pertenece.

2.

Si se dispone de evidencia procedente de informes internos que indiquen que
el desempeño económico del activo es, o va a ser, mejor que el esperado.

La administración no ha observado durante el ejercicio, o en el futuro inmediato,
cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o bien
en el mercado al que está destinado el activo.
k) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes
Están conformados por obligaciones con instituciones financieras con un
vencimiento menor a un año o la porción de obligaciones no corrientes cuyo
vencimiento ocurrirá durante el próximo ejercicio económico. También se incluye
la porción de intereses que correspondan a dichas deudas, presentando el monto
neto.
Los otros pasivos financieros no corrientes están conformados por obligaciones con
instituciones financieras con un vencimiento mayor a un año o la porción de
obligaciones cuyo vencimiento es posterior al próximo ejercicio económico.
También se incluye la porción de intereses anticipados que correspondan a dichas
deudas, presentando el monto neto.
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l)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se contabilizan
inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito).
Estas partidas se presentan en el balance de situación como pasivos corrientes por
tener una vigencia inferior a 12 meses.

m) Provisiones corrientes
Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado y si existiera una
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y si además
fuese necesario un desembolso para resolver la obligación.
Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a
futuro y considerando los riesgos específicos de la obligación.
n) Beneficio a los empleados
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo (provisión de
vacaciones) son medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a
medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una provisión por el
monto de las vacaciones proporcionales legales de los empleados de la
Universidad, la cual posee la obligación legal o contractual de pagar ese monto
como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y esta
obligación puede ser estimada con fiabilidad.
o) Reconocimiento de ingresos
Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales y otros
eventos a su valor razonable del pago recibido o por cobrar considerando términos
de pago rebajas y notas de crédito. El monto de los ingresos se puede medir con
confianza.
Una parte de los ingresos que la Universidad percibe por concepto de mensualidad,
se reciben anticipadamente a fines de cada año calendario y posteriormente son
devengados progresivamente mientras transcurre el año académico.
A su vez los ingresos por matriculas se perciben mayoritariamente en el año
académico anterior al que corresponden y se devengan en el mes de marzo cada
año.
p) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos
invertidos (incluidos activos financieros disponibles para la venta), ingresos por
dividendos. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo
amortizado, usando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos son
reconocidos en resultados en la fecha en que se perciben.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos.
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Todos los costos por estos conceptos son reconocidos en resultados usando el
método de interés efectivo.
q) Reconocimiento de gastos
Los Costos y Gastos deben ser reconocidos cuando es probable una disminución de
los beneficios económicos futuros y su medición es confiable. Dentro de los costos
y gastos podemos encontrar los siguientes conceptos:

✓
✓
✓
r)

Depreciación y amortización
Gastos relacionados con el personal (sueldos, gratificaciones, dietas,
vacaciones, aportes del empleador), etc.
Otros gastos por Función

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho ejercicio. En
el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Universidad,
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento
a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

s) Transacciones moneda extranjera y saldos convertibles
Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocerán en el
estado de resultados integrales.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de
fomento, se presentarán a los tipos de cambio y valores de cierre.
A continuación, se indican los valores utilizados en la conversión correspondientes
a cada año:

Unidad de fomento
Dólar estadounidense
Euro
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31.12.2020
$

31.12.2019
$

29.070,33
710,95
873,3

28.309,94
748,74
839,58

t)

Nuevos pronunciamientos contables
Pronunciamientos contables con aplicaciones efectivas a contar del 1º de enero de
2020 y siguientes:
Nuevas NIIF
NIIF 17, Contratos de seguros

deiniciados
aplicación
PeríodosFecha
anuales
en obligatoria
o después del 1 de
enero de 2023

Enmiendas a NIIF
Reforma sobre Tasas de interés de referencia (enmiendas
a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2021

Venta o aportaciones de activos entre un Inversior y su
Fecha efectiva diferida indefinidamente
Asociada o Negocio Conjunto (enmienda NIIF 10 y NIC 28)
Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente
(enmiendas a NIC 1)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF3)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022

Propiedades, planta y equipos- Ingresos antes del Uso
Previsto (enmiendas a NIC 16)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022

Contratos Onerosos- Costos para Cumplir un Contrato
(enmienda a NIC 37)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2022

NIIF 17 Contrato de Seguros
Emitida el 18 de mayo de 2017, esta Norma requiere que los pasivos de seguro
sean medidos a un valor de cumplimiento corriente y otorga un enfoque más
uniforme de presentación y medición para todos los contratos de seguro. Estos
requerimientos son diseñados para generar una contabilización consistente y
basada en principios.
En marzo de 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad decidió
diferir a la fecha de vigencia de la NIIF 17 para el 1 de enero de 2023,
permitiéndose la adopción anticipada si se ha adoptado la NIIF 9 y NIIF 15. El
Consejo también decidió extender la exención temporal a la NIIF 9, otorgados a
las aseguradoras que cumplen con los criterios especificados. Hasta el 1 de enero
de 2023.
Reforma sobre tasas de interés de referencia (enmienda NIIF 9, NIC 39,
NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)
En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de
interés de Referencia que comprende enmiendas a las normas NIIF 9, NIC 39, NIIF
7, NIIF 4 e NIIF 16. Con esta publicación, el IASB completa su trabajo para
responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR,
por sus siglas en inglés) en la información financiera.
Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la
información financiera cuando una tasa de interés de referencia (IBOR, por sus
siglas inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi libres de
riesgo.
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Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación
de cobertura debe ser reanudada si la relación de cobertura fue descontinuada
únicamente debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa de interés
de referencia y, por ello, no habría sido descontinuada si la segunda fase de
enmiendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si bien su aplicación es
retrospectiva, no se requiere que una entidad reexprese períodos anteriores.
Venta o aportaciones de activos entre un Inversor y su Asociada o
Negocio Conjunto (Enmienda NIIF 10 y NIC 28)
En septiembre de 2014, se emitió esta modificación que requiere que, al
efectuarse transferencias de subsidiarias hacia una asociada o negocio conjunto, la
totalidad de la ganancia se reconozca cuando los activos transferidos reúnan la
definición de “negocio” bajo NIIF 3, Combinaciones de Negocios. La modificación
establece una fuerte presión en la definición de “negocio” para el reconocimiento
en resultados. La modificación también introduce nuevas e inesperadas
contabilizaciones para transacciones que consideran la mantención parcial en
activos que no son negocios.
Se ha postergado de manera indefinida la fecha efectiva de aplicación de esta
modificación.
Clasificación de pasivos como corriente y no corriente (Enmienda NIC 1)
En junio de 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para
especificar los requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrientes o
no corrientes.
Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2023. Las entidades deben considerar cuidadosamente si hay algún
aspecto de las enmiendas que sugiera que los términos de sus acuerdos de
préstamo existentes deben renegociarse. En este contexto, es importante resaltar
que las enmiendas deben aplicarse retrospectivamente
Referencia al Marco Conceptual (Enmienda NIIF 3)
En mayo de 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 3 Combinaciones de
Negocios – Referencia al Marco Conceptual: Estas enmiendas están destinadas a
reemplazar la referencia a una versión anterior del Marco Conceptual del IASB
(Marco de 1989) con una referencia a la versión actual emitida en marzo de 2018
sin cambiar significativamente sus requerimientos.
Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2022 y deben ser aplicadas retrospectivamente. Se permite la aplicación
anticipada si, al mismo tiempo o con anterioridad, una entidad aplica también
todas las enmiendas contenidas en las enmiendas a las Referencias al Marco
Conceptual de las Normas IFRS emitidas en marzo de 2018.
Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evitarán
posibles confusiones por tener más de una versión del Marco Conceptual en uso.
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Propiedades, planta y equipos – Ingresos antes del uso previo (Enmienda
NIC 16)
La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de
Propiedades, planta y equipos, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la
ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por
la gerencia. En su lugar, una entidad reconocerá los productos procedentes de la
venta de esos elementos, y su costo, en el resultado del período, de acuerdo con
las Normas aplicables.
La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente solo a los
elementos de Propiedades, planta y equipos disponibles para su uso en o después
del comienzo del primer período presentado en los estados financieros en los que
la entidad aplique por primera vez la enmienda.
Contratos onerosos – Costos de cumplimiento de un contrato (Enmienda
NIC 37)
En mayo de 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 37 Provisiones,
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes para especificar los costos que una
entidad necesita incluir al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente a los contratos
existentes al comienzo del período anual sobre el que se informa en el que la
entidad aplique por primera vez la enmienda (fecha de la aplicación inicial). La
aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.
Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garantizar la
aplicación consistente de la norma. Las entidades que aplicaron previamente el
enfoque de costo incremental verán un aumento en las provisiones para reflejar la
inclusión de los costos relacionados directamente con las actividades del contrato,
mientras que las entidades que previamente reconocieron las provisiones por
pérdidas contractuales utilizando la guía de la norma anterior, IAS 11 Contratos de
Construcción, deberán excluir la asignación de costos indirectos de sus
provisiones.
Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020
Como parte del proceso de realizar cambios no urgentes pero necesarios a las
Normas NIIF, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo),
emitió las Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020.
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Las modificaciones incluyen:
▪

NIIF 1 Adopción inicial de las Normas Internaciones de Información Financiera:
Esta modificación simplifica la adopción inicial de una subsidiaria que adopta
las NIIF en una fecha posterior a la controladora, es decir si una subsidiaria
adopta las Normas NIIF en una fecha posterior a la controladora y aplica la
NIIF 1.D16(a), entonces la subsidiaria puede optar por medir los efectos
acumulados por conversión para todas las operaciones en el extranjero
considerando los importes incluidos en los estados financieros consolidados de
la controladora, en función a la fecha de transición de la controladora a las
Normas NIIF.

▪

NIIF 9 Instrumentos Financieros. La modificación aclara que, para el propósito
de realizar la “prueba del 10 por ciento” para dar de baja los pasivos
financieros, al determinar las comisiones pagadas netas de las comisiones
cobradas, un prestatario solo debe considerar las comisiones pagadas o
recibidas entre el prestatario y el prestamista, incluyendo las comisiones
pagadas o recibidas por el prestatario o prestamista en nombre de un tercero.

▪

NIIF 16 Arrendamientos. La modificación elimina el ejemplo ilustrativo de
pagos del arrendador relacionado con mejoras al bien arrendado. Tal como
está redactado actualmente, el ejemplo no es claro en cuanto a por qué dichos
pagos no son un incentivo de arrendamiento. La modificación ayudará a
eliminar la posibilidad de confusiones en la identificación de incentivos por
arrendamientos en transacciones de agentes inmobiliarios.

▪

NIIF 41 Agricultura. La modificación elimina el requisito de excluir los flujos de
caja por impuestos al medir el valor razonable, alineando así los requisitos de
medición de valor razonable establecidos en la NIC 41 con los establecidos en
la NIIF 13 Medición del Valor Razonable.

La aplicación de estas enmiendas no generó impactos en los estados financieros de
la Universidad.
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4.

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
a)

Composición de efectivo y equivalente al efectivo
El efectivo y el equivalente al efectivo corresponde a dineros mantenidos en caja,
bancos y el valor registrado es igual a su valor razonable.
La composición del rubro, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

b)

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Caja
Caja en moneda extranjera
Banco Santander
Banco Scotiabank
Banco BCI
Banco Estado
Fondos mutuos
Depósitos a plazo

5.560
931
70.926
32.556
19.140
396
1.540.616
3.600.906

30.455
828
63.775
20.633
8.402
1.477
2.038.066
2.298.029

Totales

5.271.031

4.461.665

Detalle del efectivo y equivalentes de efectivo en moneda
El detalle por tipo de moneda del saldo antes mencionado es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Peso chileno
Euro
Dólar estadounidense
Otras monedas

5.236.374
33.752
905
-

4.460.837
11
804
13

Totales

5.271.031

4.461.665

Tipo de moneda

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, al 31 de diciembre de 2020 y
2019, no presenta restricciones en la disponibilidad o uso del efectivo y
equivalentes al efectivo. No se han efectuado transacciones de inversión o
financiamiento que no requieran el uso de efectivo o equivalentes al efectivo.
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5.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
a)

b)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Ingresos por proyectos por percibir (1)
Proyectos vigentes (2)

360.082

85.174
730.499

Totales

360.082

815.673

(1)

Corresponde a la porción por percibir de dineros restringidos
proveniente de los proyectos adjudicados y administrados por la
universidad. su contraparte se encuentra especificada en Nota 13.

(2)

Corresponde a la porción de efectivo con restricción de uso de los
proyectos ya percibida por la Universidad al 31 de diciembre de 2020 y
2019, su contraparte se encuentra especificada en Nota 13.

El detalle de los proyectos vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el
siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Programa PACE 2018-2019
Programa PACE 2019-2020
Programa PACE 2020-2021
Apoyo procesos de implementación EMTP
Autoevaluación diagnóstica EMTP (2020)
Seguimiento pasantía docentes en inglés
Liberando talentos
Escuela de idiomas indígenas
Migrantes en escuelas católicas
proyectos emprendimiento FDI
Otros proyectos

14.447
22.314
168.804
25.894
29.258
33.179
12.157
28.174
10.261
15.594

18.060
455.687
129.376
71.195
44.258
16.244
5.549
42.128
33.176

Totales

360.082

815.673
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6.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
a)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Aranceles UCSH (1)
Cheques en cartera
Cheques protestados
Tarjetas Transbank
Facturas por cobrar CES (2)
Deudores varios (3)
Fondos por rendir y fondos fijos
Préstamos al personal
Crédito Sence
Provisión deudas incobrables
Provisiones cheques protestados

2.069.672
6.944
1.772
111.647
135.124
83.277
14.812
1.858
108.623
(313.477)
(1.098)

454.864
44.853
4.285
18.159
101.930
33.665
16.541
3.098
98.258
(230.764)
(1.467)

Totales

2.219.154

543.422

(1)

Corresponde básicamente a aranceles de carrera y aranceles básicos
adeudados por los alumnos y que corresponden principalmente al ejercicio
2021 y 2020.

(2)

Corresponde principalmente a aranceles de alumnos que realizan postítulos
pertenecientes al Centro de extensión de la Universidad.

(3)

El detalle de los deudores varios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la
siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Corporación de Capacitación para la Construcción
Oficina Regional de Educación (UNESCO)
Servicio Nacional de Menores
Centro Intermedio para Capacitación
Secretaría Ministerial de la Educación
Ministerio de Educación
Pontificia Universidad Católica de Chile
Otros deudores

11.090
18.287
41.967
11.933

10.675
7.350
9.062
2.670
3.908

Totales

83.277

33.665
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b)

Política de deterioro
De acuerdo a las políticas de deterioro, los deudores comerciales que se
encuentran sobre los 365 días desde su vencimiento, que no se encuentren en
cobranza pre judicial y que además no cuenten con una programación de pago
producto de renegociaciones, deben ser deteriorados.

c)

Movimientos de provisiones

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Provisión total, saldo inicial
Aumento provisión del período
Disminución provisión

(230.764)
(352.934)
270.221

(244.380)
(86.451)
100.067

Provisión total, saldo final

(313.477)

(230.764)

El desglose por moneda de los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2020
y 2019 es la siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Peso chileno
Euro
Dólar estadounidense

2.219.154
-

543.422
-

Totales

2.219.154

543.422

Tipo de moneda

7.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Acciones (1)

143.152

143.152

Totales

143.152

143.152

(1)

Corresponden a acciones pertenecientes las cuales no representan un poder
significativo sobre las entidades, solo recibiendo las utilidades que se
distribuyan anualmente, el detalle de ellas a continuación:

Rut
94.271.000-3
96.574.040-6
96.800.570-7
97-019-000-1

Nombre o razón social
declarante
Enel Américas S.A.
Soc. de Inversiones Norte Sur S.A.
Ener Distribucion Chile S.A.
Scotiabank Chile
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Acciones al
31.12.2020
10.316
123.980
2.579
29.565

8.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA
Los saldos de los activos intangibles distintos a la plusvalía al 31 de diciembre de 2020
y 2019, son los siguientes:

Software
2020
M$

Software
2019
M$

Saldo bruto inicial
Compras
Bajas

69.239
357.019
-

68.490
167.761
-

Saldo bruto final

426.258

236.251

Amortización anual
Bajas

(250.690)
-

(167.012)
-

Saldo total de amortización y deterioro

(250.690)

(167.012)

175.568

69.239

Clase de Activos intangibles distintos
a la plusvalía, bruto

Amortización y deterioro

Valor neto
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9.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Los saldos de Propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son
los siguientes:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Terrenos
Edificios e instalaciones
Equipos y vehículos
Muebles
Obras en curso

7.546.685
11.374.227
322.949
127.511
18.903

7.284.582
11.457.950
297.101
173.204
88.330

Total clase Propiedades, planta y equipos neto

19.390.275

19.301.167

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Terrenos
Edificios e instalaciones
Equipos y vehículos
Muebles
Obras en curso

7.546.685
15.707.209
2.318.862
645.757
18.903

7.284.582
15.222.625
2.088.601
629.359
88.330

Total clase Propiedades, planta y equipos bruto

26.237.416

25.313.497

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Depreciación acumulada Edificios e instalaciones
Depreciación acumulada equipos y vehículos
Depreciación acumulada Muebles

(4.332.982)
(1.995.913)
(518.246)

(3.764.675)
(1.791.500)
(456.155)

Total clase de depreciación acumulada

(6.847.141)

(6.012.330)

Clase de Propiedades, planta y equipos, neto

Clase de Propiedades, planta y equipos, bruto

Clase de depreciación acumulada, Propiedades
planta y equipos
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El movimiento de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se compone de la siguiente manera:
Propiedades, planta y equipos, bruto
Terrenos
M$

Edificios e
instalaciones
M$

Saldo bruto inicial 01.01.2020
Compras
Bajas

7.284.582
262.103
-

15.222.625
484.584
-

2.088.601
236.795
(6.534)

629.359
18.153
(1.755)

88.330
311.408
(380.835)

25.313.497
1.313.043
(389.124)

Saldo bruto final al 31.12.2020

7.546.685

15.707.209

2.318.862

645.757

18.903

26.237.416

Depreciación y deterioro:
Saldo inicial depreciación acumulada
Depreciación anual
Bajas

-

(3.764.675)
(568.307)
-

(1.791.500)
(209.841)
5.428

(456.155)
(63.567)
1.476

-

(6.012.330)
(841.715)
6.904

Saldo total de depreciación y deterioro

-

(4.332.982)

(1.995.913)

(518.246)

-

(6.847.141)

Valor libro al 31 de diciembre de 2020

7.546.685

11.374.227

322.949

127.511

Terrenos
M$

Edificios e
Instalaciones
M$

Saldo bruto inicial 01.01.2019
Compras
Bajas

7.284.582
-

14.631.588
591.037
-

1.899.455
205.203
(16.057)

Saldo bruto final al 31.12.2019

7.284.582

15.222.625

Depreciación y deterioro:
Saldo inicial depreciación acumulada
Depreciación anual
Bajas

-

Saldo total de depreciación y deterioro
Valor libro al 31 de diciembre de 2019

Propiedades, planta y equipos, bruto

Equipos y
Vehículos
M$

Obras en
curso
M$

18.903

Totales
M$

19.390.275

Obras en
curso
M$

Totales
M$

532.300
97.191
(132)

141.522
949.177
(1.002.369)

24.489.447
1.842.608
(1.018.558)

2.088.601

629.359

88.330

25.313.497

(3.184.355)
(580.320)
-

(1.550.022)
(251.112)
9.634

(397.405)
(58.881)
131

-

(5.131.782)
(890.313)
9.765

-

(3.764.675)

(1.791.500)

(456.155)

-

(6.012.330)

7.284.582

11.457.950

297.101

173.204
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Equipos y
Vehículos
M$

Muebles
M$

Muebles
M$

88.330

19.301.167

10.

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Los saldos de activos por derechos de uso contrato de arrendamiento al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:
31.12.2020
M$

Activos por derechos de uso, neto
Wireless e infraestructura (1)

-

122.493

Totales

-

122.493

Activos por derechos de uso, bruto

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

122.493

122.493

Wireless e infraestructura (1)
Totales

Depreciación activos por derechos de uso

-

-

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Wireless e infraestructura (1)

(122.493)

-

Totales

(122.493)

-

(1)

11.

31.12.2019
M$

Corresponde a arriendo con opción de compra de infraestructura central
telefónica con fecha 24 de diciembre de 2019 por un monto de 303 UF
pagaderos en un período de 12 meses, su contraparte se detalla en Nota 12;
dicho activo es parte de la Universidad y se encuentra contenido como parte de
Propiedades, planta y equipos, ya que el bien fue adquirido aceptando la opción
de compra del Leasing.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro está compuesto por los siguientes
conceptos:
31.12.2020
No
Corriente
corriente
M$
M$

31.12.2019
No
Corriente
corriente
M$
M$

Préstamos Hipotecarios (1)

42.249

-

120.359

41.138

Totales

42.249

-

120.359

41.138

(1)

Corresponde a préstamo hipotecario adquirido por la Universidad con Banco
Scotiabank por un monto total de USM$757, pagadero en 60 cuotas iniciando el
11 de abril de 2016 hasta el 12 de abril de 2021, cuyo interés está determinado
a través de una tasa libor 30 más una tasa fija anual del 1,86%.
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El detalle de los vencimientos del pasivo financiero al año 2020, es el siguiente:
Tasa de
interés
Moneda
tipo
Préstamos Hipotecarios

UF

Variable

Tasa

Tipo de
Amortización

0,033%

Vencimiento

31.12.2020
No
Corriente
corriente
M$
M$

Totales

42.249

-

42.249

-

El detalle de los vencimientos del pasivo financiero al año 2019, es el siguiente:
Tasa de
interés
Moneda
tipo
Préstamos Hipotecarios

UF

Variable

Tasa
mensual

Tipo de
Amortización

0,036%

Vencimiento

31.12.2019
No
Corriente
corriente
M$
M$

Totales

12.

120.359

41.138

120.359

41.138

OBLIGACIONES POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CORRIENTE
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:
31.12.2020
M$

13.

31.12.2019
M$

Pasivos por arrendamientos

-

71.454

Totales

-

71.454

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Proyectos (1)
Provisión de ingresos anticipado
Provisión de ingresos devengado por percibir

360.082
1.735.337
136.198

815.673
227.608
132.499

Totales

2.231.617

1.175.780

(1)

Corresponde a contraparte de proyectos (ver nota 5) Administrados por la
Universidad, aun no utilizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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14.

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

Proveedores (1)
Acreedores varios
Documentos por pagar
Retenciones
Becas recibidas por asignar
otras cuentas por pagar
Totales
(1)

31.12.2019
M$

544.219
39.632
108.623
331.090
253.080
48.241

644.930
61.544
98.258
298.565
48.994

1.324.885

1.152.291

Los principales proveedores de la Universidad, son los siguientes:

Corporación Municipal de Conchalí de Educación
Salud y Atención de menores
Eulén Chile S.A.
GTD Telesar S.A.
El Mercurio S.A.P.
Constructora Neoproyect
Entel Telefonía Local S.A.
Moovmedia SpA
Liderman SpA
Nueva Clínica Cordillera
Automotores Gildemeister SpA
HP Financial Services (Chile) Ltda.
Com Iberoamericana Radio Chile S.A.
Otros proveedores
Totales
15.

31.12.2020
M$

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

166.787

161.136

7.067
20.355
26.628
211
132.086
34.103
22.848
134.134

3.221
11.661
953
74.761
60.950
53.651
34.983
32.925
22.265
21.580
166.844

544.219

644.930

PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
a)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Provisión vacaciones devengada

1.035.357

964.859

Totales

1.035.357

964.859
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b)

16.

Los movimientos para la provisión por vacaciones, al 31 de diciembre de 2020
y al 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Saldo inicial al 01.01
Adiciones a la provisión
Provisión utilizada

964.859
586.918
(516.420)

809.746
1.469.815
(1.314.702)

Totales

1.035.357

964.859

PATRIMONIO NETO
a)

Capital emitido: El capital pagado de la Universidad al 31 de diciembre de 2020
y 2019 asciende M$484.379.

b)

Otras reservas: El saldo de otras reservas al 31 de diciembre de 2020 y 2019
es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Otras reservas por convergencia IFRS

8.227.821

8.227.821

Totales

8.227.821

8.227.821

c) Excedentes acumulados: El saldo de los excedentes acumulados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, de la Universidad, es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Excedentes no asignado
Excedente del ejercicio

13.225.087
994.617

12.209.065
1.016.022

Totales

14.219.704

13.225.087
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17.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

18.

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Derechos básicos de matrículas
Aranceles pre-grado
Aranceles post-títulos
Derechos de titulación
Ingresos CES
Apuntes, estacionamientos y otros
Ingresos por proyectos
Otros ingresos

1.174.542
18.257.495
83.465
248.212
588.223
74.682
1.617.320
39.997

1.198.460
17.585.802
146.572
212.412
930.319
244.577
1.455.184
88.402

Totales

22.083.936

21.861.728

COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

31.12.2020
M$
Sueldos y leyes sociales
Honorarios
Castigo deudores incobrables
Depreciaciones y amortizaciones
Biblioteca
Costos generales
Totales
19.

31.12.2019
M$

9.634.294
2.107.213
352.934
1.092.405
278.580
1.914.458

8.726.791
2.164.495
198.008
1.057.325
286.906
2.471.261

15.379.884

14.904.786

OTROS INGRESOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Recuperación años anteriores
Otros ingresos

15.747
45.472

27.455
143.781

Totales

61.219

171.236
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20.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

21.

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Sueldos y leyes sociales Administrativos
Publicidad
Servicios de vigilancia y aseo
Mantención de equipos
Servicios profesionales
Otros gastos generales

3.239.312
236.671
907.524
514.227
511.539
417.528

3.075.269
298.126
871.833
525.003
713.665
705.747

Totales

5.826.801

6.189.643

INGRESOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

Ingresos valores negociables
Ingresos por inversión
Totales

22.

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

89.162
59.999

55.902
96.763

149.161

152.665

COSTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de este rubro es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Gastos financieros
Intereses
Otros gastos

75.465
4.073
5.500

62.042
6.525
4.335

Totales

85.038

72.902

27

23.

PERSONAL CLAVE
a)

Junta Directiva

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Junta Directiva de la Universidad es la
siguiente:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
b)

Padre Carlo Lira A. SDB
Padre Galvarino Jofré A. SDB
Mauricio Besio R.
Sor Fanny Dobronic R.
Padre David Albornoz P. SDB
Beatrice Ávalos D.
Marcela Allue N.
Padre Claudio Cartes A. SDB

:
:
:
:
:
:
:
:

Presidente y Gran Canciller
Rector
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Retribución de la Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva de la Universidad realizan sus actividades sin
percibir retribución económica.
c)

Personal clave de la Administración

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las autoridades superiores de la Universidad
Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez., son los siguientes, las cuales tienen poder
para representar a la Universidad, de acuerdo a las facultades que se les han
delegado.
Nombre

24.

Cargo

Padre Carlo Lira A. SDB
Padre Galvarino Jofré A. SDB
Álvaro Acuña V.
Guillermo Escobar A.
Fernando Vergara H.
Leonardo Jaña L.
Arturo del Rio L.
Patricio Guerrero M.
Luis Valenzuela C.
Nicolas Fleet O.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sandra Mora P.

:

Presidente y Gran Canciller
Rector
Vicerrector Académico
Vicerrector de Administración y Finanzas
Vicerrector de Identidad y Desarrollo
Secretario General
Contralor
Director de Planificación
Decano Facultad de Educación
Decano Facultad de Ciencias Sociales
Jurídicas y Económicas
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Universidad Católica Silva Henríquez, y la
Administración no han sido sancionados por ningún organismo fiscalizador.
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25.

GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
Gestión de Riesgos Financieros y definición de coberturas
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de la Universidad Católica Silva
Henríquez son el riesgo de liquidez, el riesgo crediticio, el riesgo de inflación y el riesgo
de interés. 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.
Las principales situaciones de riesgo son:
a.

Riesgo de mercado
Las variables de mercado como tasas de interés, tipo de cambio, nivel de
actividad económica del país entre otras, pueden producir cambios en la
valorización de activos y pasivos debido a la correlación que pueda existir entre
éstos.
Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la
Universidad. Esta define estrategias específicas en función de los análisis
periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de
cambio e interés.
a.1.

Riesgo de tasa de interés

La fluctuación de los tipos de interés en los mercados financieros también puede
afectar a la posición acreedora o deudora de la Universidad, dado que puede
encarecer o abaratar el costo de financiamiento, o puede aumentar o reducir el
rendimiento de las inversiones que efectúa la Universidad.
a.2.

Riesgo de tipo de cambio

La Universidad ha definido como moneda funcional el peso chileno.
La Universidad tiene baja exposición a este riesgo debido a que gran parte de las
compras a proveedores corresponden a compras nacionales que no son afectadas
por las variaciones de tipo de cambio.
La política para enfrentar este riesgo ha sido revisar las tarifas y efectuar los
ajustes que permitan aminorar la exposición generada por las variaciones del tipo
de cambio.
a.3

Riesgo de inflación

Debido a la indexación que tiene el mercado de capitales chileno a la inflación,
una parte de los pasivos financieros de la Universidad está denominada en UF,
por lo tanto, existe un riesgo para la Organización en el caso que la inflación sea
mayor a la pronosticada.
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b.

Riesgo de crédito
Las principales cuentas por cobrar que posee la Universidad en la actualidad
están compuestas por las mensualidades o aranceles de los estudiantes tanto de
pregrado como de postgrado. El riesgo de crédito está asociado al no pago de los
mencionados aranceles, los cuales son documentados por los responsables
financieros mediante cheques, letra o pagarés, los cuales son recaudados
mensualmente por la Unidad de Tesorería. La Universidad en la actualidad cuenta
con una política de deudores incobrables y cuenta también con el servicio de
Equifax, en lo referente a informes comerciales y base de datos; sin embargo, el
riesgo señalado posee un bajo impacto debido a que gran parte de los
estudiantes de la Universidad, se encuentran acogidos al beneficio de la
gratuidad aun cuando actualmente existen probabilidades de un menor recupero
de deudas de alumnos de la Universidad sin beneficios de gratuidad producto de
la pandemia que afecta actualmente a la humanidad COVID-19.
La universidad se encuentra evaluando activamente e implementando
permanentemente las medidas requeridas para enfrentar posibles efectos del
brote COVID-19 en sus empleados, clientes y proveedores, a la fecha.

c.

Riesgo 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 sus vencimientos, 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 el caso de los aportes estatales, existe el riesgo
asociado de no recibir los montos presupuestados en la fecha o fechas prescritas
en el presupuesto de la nación. En ambos casos, por ser esta una institución
acogida al sistema de gratuidad 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.

d.

Riesgo Sanitario, Covid-19
La crisis que ha provocado la pandemia provocada por el Covid-19 desde marzo
de 2020 y los importantes efectos perjudiciales que ha provocado la situación
sanitaria en la sociedad, tales como la limitación en la movilidad de las personas
y su significativo impacto económico con graves consecuencias sociales y
humanas. La Universidad, de acuerdo al lineamiento de su Junta Directiva ha
establecido una serie de medidas para poder responder en todos los ámbitos
significativos que puedan afectar a la Universidad.
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26.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez., al cierre de los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020 presenta los siguientes:
1.

Cobranza extrajudicial del Consejo de Defensa del Estado, por becas
supuestamente pagadas en exceso a la Universidad, del año académico 2016.
Monto aproximado: M$13.000.
Actualmente se está a la espera de una nueva liquidación que rebajaría dicho
monto por parte del Mineduc.

2.

Juicio Laboral de un ex trabajador de la Universidad. Cuantía Aproximada:
M$52.000.
Actualmente a la espera de la fecha de audiencia en el tribunal.

3.

El detalle de las boletas de garantía al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Institución
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI

4.

Beneficiario
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Subsecretaria de Educación
Subsecretaria de Educación
Subsecretaria de Educación
Subsecretaria de Educación
Subsecretaria de Educación
Subsecretaria de Educación

Fecha
de
toma
24-03-2020
24-03-2020
29-05-2020
31-07-2020
31-07-2020
24-09-2020
24-09-2020
01-12-2020
01-12-2020

Fecha
de
vencimiento
31-12-2020
31-12-2020
31-05-2021
15-01-2021
25-05-2023
01-10-2021
01-10-2021
10-05-2021
10-05-2021

M$
33.402
18.060
431.360
444.533
29.466
33.402
82.373
143.918
444.533

El detalle de las boletas de garantía al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Institución
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI

Beneficiario
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
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Fecha
de
toma
24-04-2019
29-08-2019
29-08-2019
03-10-2019
15-11-2019

Fecha
de
vencimiento
15-01-2020
17-01-2020
21-06-2022
31-03-2020
20-11-2020

M$
176.882
450.240
31.945
82.373
181.807

27.

HECHOS RELEVANTES
Con motivo del Estado de Excepción producto de la crisis sanitaria que estamos
atravesando, es que el Servicio prestado a los estudiantes durante primer semestre del
año 2020, se cambió de modalidad presencial a modalidad online a través de sus aulas
virtuales, lo que ha significado poner a disposición de los estudiantes que lo necesitan,
becas de conectividad y equipos que permitan llevar adelante su trabajo académico. A
partir de la última semana de marzo de 2020, la Universidad se encuentra cerrada, por
lo que la mayoría de sus funcionarios se encuentra realizando sus funciones a través
del teletrabajo, resguardando con esto su seguridad ante la epidemia. La Universidad
no se ha acogido a la suspensión temporal de contratos ni a reducción de la jornada
laboral de sus trabajadores.
Al 31 de diciembre de 2020 no existen otros hechos relevantes que pudieran afectar
estos Estados Financieros.

28.

HECHOS POSTERIORES
Entre el 01 de enero y el 10 de mayo de 2021 no existen hechos posteriores que
pudieran afectar estos Estados Financieros.

*****
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