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UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
ACTIVOS

ACTIVO
CORRIENTES
Efectivo y
Equivalentes al
efectivo
Otros activos no
financieros
corrientes
Deudores
comerciales y o.
Ctas. por cobrar,
corrientes
Activos por
impuestos
corrientes

NOTA

TOTAL ACTIVOS
NO CORRIENTES

2015

M$

M$

PASIVOS

6

2.593.917

2.448.747

2016

2015

M$

M$

8

54.347

67.605

9

4.593.091

7.173.767

10

150.225

70.356

7.391.580

9.760.475

Otros Pasivos financieros
corrientes

13

280.239

181.523

Otros Pasivos no
financieros corrientes

14

4.497.287

6.346.165

Cuentas por Pagar
comerciales y o. Ctas. por
pagar, corrientes

15

1.711.045

1.970.702

Pasivos por impuestos
corrientes

10

1.806

1.370

16

676.033

576.857

7.166.410

9.076.617

550.109

357.957

550.109

357.957

7.716.519

9.434.574

484.379
8.227.821
10.620.639
19.332.839

484.379
8.227.821
10.328.618
19.040.818

27.049.358

28.475.392

Beneficios a los
empleados corrientes
TOTAL PASIVOS
CORRIENTES.
PASIVO NO
CORRIENTES

7

Otros pasivos financieros
no corrientes

143.152

143.152

2.750

91.516

11

41.509

44.686

12

19.470.367

18.435.563

TOTAL PASIVOS NO
CORRIENTES

19.657.778

18.714.917

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Aportes
Otras Reservas
Excedentes Acumulados
PATRIMONIO TOTAL

TOTAL ACTIVOS

NOTA

PASIVOSCORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
CORRIENTES
ACTIVOS NO
CORRIENTES
Otros activos
financieros no
corrientes
Otros activos no
financieros,
corrientes.
Activos Intangibles
distintos a la
plusvalía
Propiedades,
plantas y equipos

2016

27.049.358

28.475.392

TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

13

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados financieros.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Nota

2016
M$

2015
M$

18
19

18.040.029
(17.965.254)
74.775

16.935.895
(16.350.362)
585.533

116.926
284.366
(154.367)
(26.852)

(7.664)
41.964
124.506
(101.418)
(13.484)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO

294.848

629.437

EXCEDENTE INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

294.848

629.437

EXCEDENTES

294.848

629.437

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de actividades ordinarias
Margen bruto

Otros gastos
Otras ganancias
Ingresos financieros
Costos Financieros
Diferencias de cambio

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados financieros.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016

Saldo Inicial
al 01.01.16
Ajuste a
Patrimonio
Excedente
de ejercicio
Saldos al
31.12.2016

2015

APORTES
M$

484.379

484.379

OTRAS
RESERVAS
M$

8.227.821

8.227.821

EXCEDENTES
ACUMULADOS
M$

PATRIMONIO
ATRIBUIDO A LOS
PROPIETARIOS DE
LA CONTROLADORA
M$

PARTICIPACIONES
NO
CONTROLADORAS
M$

PATRIMONIO
TOTAL
M$

10.328.618

19.040.818

-

19.040.818

(2.827)

(2.827)

-

(2.827)

294.848

294.848

-

294.848

10.620.639

19.332.839

-

19.332.839

APORTE
S

OTRAS
RESERVAS

EXCEDENTES
ACUMULADOS

M$

M$

M$

PATRIMONIO
ATRIBUIDO A LOS
PROPIETARIOS DE
LA CONTROLADORA

M$

PARTICIPACIONES
NO
CONTROLADORAS

M$

PATRIMONIO
TOTAL

M$

Saldo Inicial
al 01.01.15
484.379
Excedente
de ejercicio

8.227.821

18.411.381

629.437

629.437

10.328.618

19.040.818

-

Saldos al
31.12.2015

9.699.181

484.379

8.227.821

-

18.411.381

629.437
-

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados.

19.040.818

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período comprendido entre enero y diciembre del 2016 y 2015

2016
M$
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Utilidad (Pérdida) del Período
(Utilidad) Perdida por Venta de Activo Fijo
Cargos (Abonos) a resultados que no representan Flujo de Efectivo:
Depreciaciones
Amortizaciones Intangibles
Castigos y provisiones
Disminución (Aumento) de Activos que Afectan al Flujo de Efectivo:
Otros Activos no Financieros
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar
Activos por Impuestos corrientes
Otros Activos no Financieros Corrientes
Aumento (Disminución) de Pasivos que Afectan al Flujo de Efectivo:
Otros Pasivos no Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Total Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación
Flujo Originado por Actividades de Inversión
Variación de Activos
Variación Otros Activos
Ventas de Activos
Total flujo originado por Actividades de inversión

2015
M$

294.848
-

629.437
(1.365)

666.580
87.929
409.121

617.239
97.225
348.270

13.258
2.171.555
(79.869)
-

70.676
(1.093.218)
(8.830)
(30.623)

(1.848.878)
(160.481)
(2.391)
1.551.672

415.796
(50.211)
36
994.432

(1.701.384)
4.014
(1.697.370)

(1.044.680)
(61.192)
1.365
(1.104.507)

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento
Variación Préstamos Bancarios
Total Flujo Originado por Actividades de Financiamiento

290.868
290.868

(132.110)
(132.110)

Flujo Neto Positivo (Negativo) del Período

145.170

(242.185)

Variación de Efectivo y Efectivo Equivalente Durante el Período

145.170

(242.185)

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

2.448.747

2.690.932

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2.593.917

2.448.747

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados
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UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

NOTA N° 1.

ENTIDAD REPORTA
UNIVERSIDAD CATÓLICA 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, 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 y 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 numero 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 a su conveniencia, podrá usar el nombre de
“UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ”, correspondiente a la
denominación vigente en sus anteriores estatutos, aprobados por Decreto Nº113
exento del 20 de abril de 1999 del Ministerio de Educación, cuyo extracto fue
publicado en el Diario Oficial Nº36.362 de 13 de mayo de 1999, o la sigla “UCSH”
o la expresión genérica “Universidad Salesiana”.
Los Estados Financieros de la Universidad Católica Silva Henríquez
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 fueron
aprobados por su Junta Directiva.

Estos Estados Financieros se presentan en miles de pesos chilenos (salvo
mención expresa), debido a que ésta es la moneda funcional del entorno
económico en la cual la Universidad opera. Algunas cifras de los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2015 fueron reclasificadas para efectos
comparativos.
NOTA N° 2.

BASES DE PREPARACIÓN
a)

Declaración de Cumplimiento.
Los presentes estados financieros de la Universidad corresponden al
estado de situación financiera, los resultados integrales de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por los
años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y sus correspondientes
notas explicativas.
Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financieras (NIIF).

b)

Bases de Medición.
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo
histórico con excepción de las siguientes partidas incluidas en el estado de
situación financiera:
 Los instrumentos financieros con cambios en resultado son valorizados
al valor razonable.
 Los activos financieros disponibles para la venta son valorizados al valor
razonable.

c)

Moneda Funcional y de Presentación.
Estos Estados Financieros son presentados en pesos chilenos, que es la
moneda funcional de la Universidad.

d)

Uso de Estimaciones y Juicios.
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 son revisadas regularmente y cualquier variación de la
estimación es reconocida en el ejercicio de origen.

La información sobre las áreas más significativas de estimación de
incertidumbre y juicios críticos en aplicación de políticas contables que
tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados
financieros, se describe en las siguientes notas:
Nota 09
Nota 11
Nota 12

NOTA N° 3.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes.
Activo Intangibles Distinto a la Plusvalía.
Propiedades, Planta y Equipos.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas
consistentemente a todos los ejercicios presentados en estos Estados
Financieros.
a)

Bases de conversión.
Los saldos de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se
presentan valorizados al tipo de cambio de cierre en cada período. La
variación determinada entre el valor original y el cierre se presenta en
resultado bajo el rubro diferencias de cambio.
Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del peso
chileno y aquellas operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales
como la unidad de fomento, se considerarán denominadas en “moneda
extranjera” y/o “unidades reajustables”, respectivamente y se registrarán
según los tipos de cambio y/o valores de cierre vigentes en las fechas de
las respectivas operaciones. Las utilidades o pérdidas generadas se
imputaran directamente contra la cuenta de resultados.
A continuación se indican valores utilizados en la conversión de partidas, a
las fechas que se indican:
DETALLE

Dólares Estadounidense
Unidad de Fomento
Euro

b)

31.12.2016
$

669,47
26.347,98
705,60

31.12.2015
$

710,16
25.629,09
774,61

Efectivo y equivalentes al efectivo.
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos
bancarios, depósitos en entidades Bancarias, otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos,
desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se registran a su costo
histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización.

c)

Activos financieros.
La institución clasifica sus activos financieros, dentro del alcance de la NIC
39, en las siguientes categorías: (i) activos financieros a valor justo con
cambios en resultados, (ii) préstamos y cuentas a cobrar, (iii) activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento o disponibles para la venta,
según corresponda. La clasificación depende del propósito con el que se
adquirieron los activos financieros y son determinados por la administración
en el momento del reconocimiento inicial.
i)

Activos financieros a valor justo con cambios en resultados.
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere
principalmente con el propósito de ser vendidos en el corto plazo. En
esta categoría también se incluyen los instrumentos financieros
derivados, adquiridos para su negociación a menos que sean
designados como coberturas. Los activos de esta categoría se
clasifican como activos corrientes y se registran a su valor razonable,
reconociéndose los cambios de valor en cuentas de resultados.

ii)

Préstamos y cuentas por cobrar.
Las partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos
inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de
transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial,
los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos las perdidas por
deterioro.

iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
Corresponden a activos financieros no derivados con pagos y
vencimientos fijos determinables que la administración de la
Universidad tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta su
vencimiento. Si la Universidad vende un importe que no fuese
insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento, la categoría completa se reclasifica como disponible para
la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes,
excepto aquellos con vencimiento inferior a doce meses, que se
clasifican como activos corrientes y son valorizados al costo
amortizado, de acuerdo, al método de tasa de interés efectiva.
La institución evalúa periódicamente, si existe evidencia objetiva de
que un activo financiero o un grupo de activos financieros pueden
haber sufrido pérdidas por deterioro.

d)

Activos intangibles.
i)

Licencias.
Las licencias para programas informáticos adquiridas, tienen una vida
útil definida, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha
incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar. Estos costos se
amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en
ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados que es
probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los
costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles.
Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos
generales.

ii)

Amortización.
La amortización es reconocida en resultados con base en el método de
amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos
intangibles, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su
uso. La vida útil estimada para los intangibles son en promedio 3 años.

e)

Propiedades, plantas y equipos.
i)

Reconocimiento y medición.
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizados 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 propiedad, planta y equipo poseen
vidas útiles distintas, son registradas como partidas separados
(componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.
Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de
propiedad, planta y equipo (calculada como la diferencia entre la
utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento) se
reconoce en resultados.

ii)

Reclasificación de Propiedades de Inversión.
No existen propiedades de inversión.

iii) Costos Posteriores
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable
que los beneficios económicos futuros relacionados con el gasto fluyan
a la Universidad. Las reparaciones y mantenimiento continuos se
registran como gastos en resultados cuando se incurren.

iv) Depreciación.
Los Activos de propiedad, planta y equipo 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
razonablemente seguro que la Universidad obtendrá la propiedad al
final del periodo de arrendamiento. El terreno no se deprecia.
Los Activos de propiedad, planta y equipo 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:
Edificios
Maquinarias y equipos
Muebles, útiles y accesorios

de 20 a 50 años
de 2 a 15 años
de 2 a 5 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles, valores residuales y análisis
de indicadores de deterioro son evaluados en cada fecha de balance.

f)

Deterioro de valor.
a)

Propiedad, Planta y Equipo.
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.
Indicadores de deterioro
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 ésta 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 periodo 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 ésta opera, o bien en el mercado al que
está destinado el activo.

b) Instrumentos financieros
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo
financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más
eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros
del activo que pueda estimarse de manera fiable.
Una perdida por deterioro en relación con activos financieros
valorizados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida
por deterioro en relación con un activo financiero disponibles para la
venta se calcula por el valor de algunos instrumentos financieros
similares que sirvan de referencia.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a
pruebas individuales de deterioro.
A la fecha de emisión de estos estados financieros ninguno de los
activos financieros de la Universidad ha presentado indicios de
deterioro evidente.
Conforme a lo establecido en la NIC 39, al evaluar si existe algún
indicio que el valor del activo pudiere haberse deteriorado, la entidad
considera, como mínimo, los siguientes indicadores:
1.

Fondos mutuos y certificados de depósitos
Estas operaciones están realizadas con instituciones bancarias de
nuestro país, cuyas clasificaciones de riesgo actuales son bajas.
Por lo anterior es posible señalar que no hay deterioro esperable.

2.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar de la Universidad provienen de
operaciones relacionadas con matrículas y aranceles, las cuales
se encuentra documentadas por parte de los estudiantes. El
deterioro se determina en base a la antigüedad de estas y a su
evaluación individual.

g) 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

h) Provisiones.
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.

i)

Beneficios 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.

j)

Ingresos ordinarios.
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
de cada año.

k)

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.

Todos los costos por estos conceptos son reconocidos en resultados usando
el método de interés efectivo.
l)

Clasificación de saldos en corriente y no corriente.
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.

m) Nuevas Normas e Interpretaciones Emitidas y No Vigentes.
Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su
fecha de aplicación aún no está vigente:
NIIF NUEVAS

FECHA DE APLICACIÓN

NIIF 9: Instrumentos Financieros
NIIF 15:Ingresos procedentes
contratos con clientes
NIIF 16: Arrendamientos

de

ENMIENDAS
Iniciativa de Revelación (enmienda a
NIC 7)
Aclaración a la NIIF 15 “Ingresos
procedentes de contratos con clientes”.
Clasificación
y
mediación
de
transacciones de pagos basados en
acciones (enmiendas a NIIF 2)
Transferencias de propiedades de
Inversión (enmiendas a NIC 40).
Mejoras anuales ciclo 2014-2016
(enmiendas a NIIF 1, NIIF 12 y NIC 28).

Períodos anuales iniciados en
después del 01 de enero de 2018.
Períodos anuales iniciados en
después del 01 de enero de 2018.
Períodos anuales iniciados en
después del 01 de enero de 2019.
FECHA DE APLICACION
Períodos anuales iniciados en
después del 01 de enero de 2017.
Períodos anuales iniciados en
después del 01 de enero de 2018.
Períodos anuales iniciados en
después del 01 de enero de 2018.

o
o
o

o
o
o

Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2018.
Las enmiendas a NIIF 1 y NIC 28 son
efectivas para períodos anuales
iniciados en o después del 1 de Enero
de 2018. La enmienda a la NIIF 12
para períodos anuales iniciados en o
después del 01 de Enero de 2017.

NOTA N°4.

DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES
Varias de las políticas y revelaciones contables de la Universidad requieren que
se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros y no
financieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de
valorización y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando
corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en
la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a
ese activo o pasivo.
(i)

Propiedades, Plantas y Equipos.
El valor de mercado de las partidas planta, equipo, instalaciones fijas y
accesorios se basa en los precios de mercado para activos similares.
La Universidad ha optado por el modelo de Costo histórico para la
valorización de este rubro.

(ii)

Activos Intangibles.
La Universidad ha optado por el modelo de Costo histórico para la
valorización de este rubro.

(iii)

Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
se presenta de acuerdo al valor nominal.

NOTA N°5.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO.
General
La Universidad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de
instrumentos financieros:
 Riesgo de liquidez
 Riesgo de crédito
 Riesgo de mercado
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Universidad
a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos las políticas y los
procedimientos para medir y administrar el riesgo. Los estados financieros
incluyen más revelaciones cuantitativas.

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, letras 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
asesoramiento de Equifax, en lo referente a informes comerciales y bases de
datos.

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Universidad no pueda cumplir con sus
obligaciones propias del giro, administrativas y financieras a medida que vencen.
La forma en que la Universidad controla este riesgo es asegurando un justo
equilibrio entre los ingresos y gastos, para ello se cuenta con una Planificación y
un Presupuesto Anual que se van controlando con un sistema computacional
(Control Presupuestario) que permite ver las variaciones, y corregir en caso de
ser necesario.

Riesgo de Mercado
Siendo el mercado de la educación superior un mercado jerárquico segmentado y
reputacional, en el cual la competencia se produce entre instituciones
gruesamente comparables, se puede señalar que la Universidad pertenece al
segmento de Universidades privadas no tradicionales de la Región Metropolitana
dedicadas principalmente a las áreas de ciencias sociales y educación,
abriéndose espacios en el área de la salud, enfocadas a un nicho de estudiantes
procedentes de ambientes populares y el mundo del trabajo. La Universidad está
realizando esfuerzos por ser reconocida por los estudiantes de educación media
principalmente de los colegios municipales y particular subvencionados,
fortaleciendo el programa de visitas a estos liceos e invitándolos a participar del
Programa Propedéutico que esta imparte. La acreditación Institucional, como la
de los programas le permite disminuir el riesgo de mercado.
También hay que destacar que la Universidad es una de las pocas instituciones
privadas que no persigue fines de lucro, situación que le ha permitido formar
parte de las cinco Universidades privadas no tradicionales elegibles para acceder
a la gratuidad a partir del año 2016.
Además, a partir de la admisión del año 2017, la Universidad fue aceptada para
participar del Sistema Único de Admisión de la Universidades del CRUCH.

NOTA N°6.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a
continuación:
2016
M$

DETALLE

Efectivo en caja
Saldos en cuentas corrientes bancarias
Activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados (1)
TOTALES

2015
M$

75.610
961.736

180.487
1.250.150

1.556.571
2.593.917

1.018.110
2.448.747

A continuación presentamos el detalle de los activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Fondos Mutuos y
Depósitos a Plazo):
a.1. Fondos Mutuos.
ENTIDAD

Corpbanca Fondo Mutuo
Scotiabank Fondo Mutuo
TOTAL

ENTIDAD

Banco Santander
TOTAL

MONEDA

$
$

CUOTA

718.538,8745
396.328,0581

TOTAL

CUOTA

VALOR
CUOTA
M$

$

201.349,6518

1.260,2584

MONEDA

$

ENTIDAD

Corpbanca
TOTAL

1.189,6253
1.770,7031

MONEDA

a.2. Depósitos a Plazo
ENTIDAD

VALOR
CUOTA
M$

MONEDA

$

2016

M$
-

2015

M$
764.357
764.357

2016
M$

854.792
701.779
1.556.571
2015
M$

253.753
253.753

NOTA N°7.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a
continuación:
2016
M$

DETALLE

Activos financieros disponibles para la venta
(Acciones)
TOTALES

2015
M$

143.152
143.152

143.152
143.152

A continuación se presenta el detalle de los Activos financieros disponibles para
la venta no corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
2016
N°
ACCIONES

DETALLE

Norte Sur S.A.
Scotiabank
TOTALES

NOTA N°8

2015
N°
ACCIONES

123.980
197

123.980
197

2016
M$

2015
M$

142.951
201
143.152

142.951
201
143.152

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES.
Bajo este rubro se presenta al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el siguiente
detalle:
2016
M$

DETALLE

Anticipos a Proveedores
Fondos por Rendir
Prestamos Personal
Varios
TOTALES

NOTA N°9. DEUDORES COMERCIALES
CORRIENTES

2015
M$

43
51.049
2.520
735
54.347

Y

OTRAS

CUENTAS

10.295
46.001
10.064
1.245
67.605

POR

COBRAR,

Este rubro se compone principalmente de las operaciones comerciales de la
universidad (Aranceles) y su detalle es el siguiente:
DETALLE

Pagares y Documentos
Documentos por Cobrar
Deterioro por Deudores Incobrables
TOTALES

2016
M$

2015
M$

3.734.834
1.114.839
(256.582)
4.593.091

5.770.727
1.700.023
(296.983)
7.173.767

a)

En el total de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes se incluyen saldos de ejercicios anteriores, además se
consideran 1.666 estudiantes matriculados en el año 2016 para el período
académico 2017, de los cuales aproximadamente un 26% de ellos financian
sus carreras a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), teniendo
como otras alternativas de financiamiento, las becas internas y externas,
descuentos y pagos parcializados en cuotas mediante letras, cheques y
pagarés.

b)

La recepción de documentos correspondientes a matrícula y aranceles para
el próximo período académico se registra con cargo a documentos por
cobrar y abono a ingresos anticipados.

c)

En el año 2016, la Universidad adscribió a la gratuidad, por lo tanto los
estudiantes que obtuvieron el beneficio en el año 2016, no se les
confeccionó factura de cobro por el arancel del período 2017. En el año
2015, no existía el beneficio de gratuidad, por lo tanto se confeccionaba
factura de cobro al 100% de los estudiantes matriculados.

d)

Se incluye en el saldo de Deterioro por Saldos Incobrables un monto de
M$ 90.174 y M$ 81.142 al 31 de Diciembre de 2016 y 2015,
respectivamente, por provisión por los créditos otorgados por el Estado a
los estudiantes a través de instituciones bancarias, considerando que la
universidad es codeudora solidaria de dichos créditos. Esta provisión,
podría aumentar o disminuir en el futuro, dependiendo de la deserción
estudiantil.

NOTA N°10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Los activos y pasivos por impuestos corrientes están conformados de la siguiente
manera:

DETALLE

ACTIVOS POR IMPUESTOS
Crédito Sence (1)
TOTALES
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Impuesto al Valor Agregado
TOTALES

2016
M$

2015
M$

150.225
150.225

70.356
70.356

1.806
1.806

1.370
1.370

(1)

En el saldo 2016 se incluyen M$ 70.490, monto aun no recuperado y que
corresponde al año comercial 2015. Al 31 de Diciembre de 2016, se
encuentra en proceso por parte del Servicio de Impuestos Internos la
autorización de devolución de este monto.

NOTA N°11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a
continuación:
2016
M$

DETALLE

ACTIVOS INTANGIBLES NETO
Programas Informáticos
TOTALES
ACTIVOS INTANGIBLES, BRUTO
Programas Informáticos
TOTALES

2015
M$

41.509
41.509

44.686
44.686

129.437
129.437

141.911
141.911

AMORTIZACIÓN Y DETERIORO DEL VALOR, ACTIVOS INTANGIBLES
Programas Informáticos
(87.928)
TOTALES
(87.928)
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
Gastos de amortización en el estado de resultado
TOTALES

a)

(97.225)
(97.225)

87.928
87.928

97.225
97.225

Al 31 de diciembre de 2016 no se han observado indicadores de deterioro.

NOTA N°12. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre se detalla como sigue:

DETALLE

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS NETO
Terrenos
Edificios
Maquinarias y equipos
Muebles y Útiles
Bienes en Construcción
TOTALES

2016
M$

2015
M$

7.052.922
11.707.068
470.799
95.658
143.920
19.470.367

6.660.107
10.691.632
380.062
80.074
623.688
18.435.563

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS, BRUTO
Terrenos
Edificios
Maquinarias y equipos
Muebles y Útiles
Bienes en construcción
TOTALES

7.052.922
13.948.745
1.460.528
401.401
143.920
23.007.516

6.660.107
12.529.787
1.147.051
345.499
623.688
21.306.132

DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DETERIORO DEL VALOR PROPIEDADES,
PLANTAS Y EQUIPOS CON CARGO EN RESULTADO
(2.241.677)
(1.838.155)
Edificios y construcciones
(989.729)
(766.989)
Maquinarias y Equipos
(305.743)
(265.425)
Muebles y útiles
(3.537.149)
(2.870.569)
TOTALES

a)

Al 31 de diciembre de 2016, no se han observado indicadores de deterioro.

b) Al 31 de diciembre de 2016, no existen compromisos formales de adquisición
de activos fijos.
c)

La distribución de la depreciación del ejercicio al 31 de diciembre de 2016 y
2015, se detalla a continuación:

DETALLE

Costo de actividades ordinarias
TOTAL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO INCLUIDO
EN EL ESTADO DE RESULTADO

2016
M$

2015
M$

(666.580)

(617.239)

(666.580)

(617.239)

NOTA N°12 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS (continuación)

CONCEPTO

TERRENOS
M$

Saldo al 01 de enero de 2016

6.660.107

Depreciación ejercicio 2015
Movimiento de propiedades, plantas
y equipos

-

Adiciones del ejercicio
Transferencias a (desde)
propiedades en construcción
Depreciación
SALDO FINAL PROPIEDADES,
PLANTAS Y EQUIPOS 31.12.2016

CONCEPTO

-

MUEBLES
Y ÚTILES
M$

380.062

80.074

1.838.155

766.989

265.425

-

1.418.958

-

313.477

-

-

(2.241.677)

(989.729)

(305.743)

7.052.922

11.707.068

470.799

95.658

TERRENOS
M$

Depreciación ejercicio 2015
Movimiento de propiedades, plantas
y equipos

-

-

EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
M$

-

MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
M$

BIENES EN
CONSTRUCCIÓN
M$

623.688
-

MUEBLES
Y ÚTILES
M$

TOTAL
M$

18.435.563
2.870.569

-

55.902

-

6.552.237

Depreciación
SALDO FINAL PROPIEDADES,
PLANTAS Y EQUIPOS 31.12.2015

MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
M$

10.691.632

392.815

Saldo al 01 de enero de 2015

Adiciones del ejercicio
Transferencias a (desde)
propiedades en construcción

EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
M$

811.160

2.992.312

(1.290.928)

(1.290.928))

-

(3.537.149)
143.920

BIENES EN
CONSTRUCCIÓN
M$

TOTAL
M$

11.011.385

211.995

78.724

1.454.055

574.384

228.653

-

2.257.092

(3.690)

(417)

-

(4.107)

364.362

38.539

-

575.118

107.870

64.347

-

-

-

-

(1.838.155)

(766.989)

(265.425)

6.660.107

10.691.632

380.062

80.074

153.781

19.470.367

-

469.907
-

18.008.122

469.907
(2.870.569)

623.688

18.435.563

NOTA N°13

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
La composición de este rubro se compone por préstamos bancarios que se
detallan a continuación:
2016
2015
M$
M$
CORRIENTE

CONCEPTO

Préstamos que devengan intereses
TOTALES

280.239
280.239

2016
2015
M$
M$
NO CORRIENTE

181.523
181.523

550.109
550.109

357.957
357.957

13.1. Préstamos que devengan intereses, corrientes

DETALLE

MONEDA

TASA
INTERÉS
PROMEDIO

VENCIMIENTO

Banco Scotiabank

UF

4,2%

2017

TOTAL

2016
M$

VENCIMIENTO

2015
M$

2016

181.523

280.239
280.239

181.523

13.2. Préstamos que devengan intereses, no corrientes

DETALLE

MONEDA

T. INTERÉS
PROMEDIO

Banco Scotiabank

UF

4,2%

TOTAL

VENCIMIENTO

2018
2021

2016
M$

2015
M$

VENCIMIENTO

550.109

2018
-

357.957

550.109

357.957

NOTA N°14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde
principalmente a los ingresos diferidos por matrículas y aranceles para el próximo
periodo académico.
DETALLE

Ingresos diferidos
TOTALES

2016
M$

4.497.287
4.497.287

2015
M$

6.346.165
6.346.165

En el año 2016, la Universidad adscribió a la gratuidad, por lo tanto los
estudiantes que obtuvieron el beneficio en el año 2016, no se les confeccionó
factura de cobro por el arancel del período 2017. En el año 2015, no existía el
beneficio de gratuidad, por lo tanto se confeccionaba factura de cobro al 100% de
los estudiantes matriculados.
NOTA N°15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CORRIENTES.
a)

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detalla
a continuación:
2016
M$

DETALLE

Proveedores
Acreedores varios
Provisión de gastos
Retenciones
Cheques caducados
Otros
TOTALES

2015
M$

523.817
873.320

442.675
1.113.124
126.337
212.069
53.898
22.599
1.970.702

247.671
33.213
33.024
1.711.045

NOTA N°16. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES.
16.1. Obligaciones por beneficios a los empleados, corriente
La composición de este rubro al 31 de diciembre, se detalla a continuación:
2016
M$

DETALLE

Provisión vacaciones
TOTALES

2015
M$

676.033
676.033

576.857
576.857

16.2. Movimiento de las obligaciones por beneficios a los empleados,
corriente.
DETALLE

TOTAL
M$

Saldo inicial al 01 de enero de 2016
Incremento provisión
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

576.857
99.176
676.033

Saldo inicial al 01 de enero de 2015
Provisión utilizada
Incremento provisión
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

497.352
79.505
576.857

NOTA N°17. APORTES Y RESERVAS
17.1. Aportes.
Los aportes sociales de la Universidad ascienden a M$ 484.379 a
diciembre de 2016 y 2015 distribuidos entre la Congregación Salesiana y
la Fundación “Obra de don Bosco”.
17.2. Otras reservas.
Las otras reservas incluyen todas las diferencias que surgen de la
conversión de los estados financieros de PCGA a NIIF producto de la
eliminación de los efectos de corrección monetaria, depreciación y gastos
Pagados por anticipado.
NOTA N° 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a
continuación
DETALLE

Donaciones
Ingresos por Servicios Pre- Grado
Ingresos por Servicios Post- Grado
Ingresos CES
Aporte Fiscal Indirecto
Ingresos Proyectos
TOTALES

2016
M$

14.009
15.252.867
163.044
1.436.536
1.041
1.172.532
18.040.029

2015
M$

14.099
14.306.999
183.034
1.290.053
4.444
1.137.266
16.935.895

NOTA N° 19. COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detalla a
continuación:
DETALLE

Sueldos y Leyes Sociales
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciaciones y Amortizaciones
Castigo Deudores Incobrables
TOTALES

2016
M$

12.165.527
3.404.038
1.054.087
932.480
409.122
17.965.254

2015
M$

10.851.123
2.990.570
1.336.206
903.699
268.764
16.350.362

NOTA N°20. CONTINGENCIAS, GARANTIAS E HIPOTECAS
a)

Al 31 de diciembre de 2016, la Administración de la Universidad manifiesta
que la institución no presenta contingencias ni juicios importantes que
revelar.

b) Al 31 de diciembre de 2016 la U.C.S.H. mantiene como compromisos
vigentes las siguientes boletas de garantía:
- Boletas de Garantía a favor de Organismos o Instituciones Estatales por
M$ 1.036.893, con vencimiento entre 2017 y 2018, con el objeto de dar
cumplimiento de acuerdos contractuales de Programas del Centro de
Extensión y algunos proyectos de Investigación de la Universidad.
- Boletas de Garantía a favor de la Comisión Administradora del Sistema de
Crédito, por un monto de UF 19.729,66 equivalente a M$ 519.837, con
vencimiento en el mes de Octubre y Diciembre de 2017, con el objeto de
garantizar el riesgo por deserción académica de los alumnos acogidos al
crédito por financiamiento de estudios superiores, correspondiente a
Ley Nº 20.027.
c)

Hipotecas.
La Universidad tiene crédito hipotecario con el Banco Scotiabank cuyo saldo
por pagar al 31 de diciembre de 2016 asciende a M$836.975 para garantizar
dicho crédito se encuentra hipotecada la propiedad ubicada en Tocornal
N°303 Santiago, donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad.

NOTA N°21. HECHOS RELEVANTES
21.1. Acreditación Universidad
La comisión Nacional de Acreditación en resolución N°372 de fecha 28 de
Noviembre de 2016 decidió la acreditación en las áreas de Gestión
Institucional y Docencia de Pre- Grado de la UNIVERSIDAD CATÓLICA
SILVA HENRÍQUEZ, por un periodo de 4 años a contar del 29 de
Noviembre de 2016.

21.2. Gratuidad Universitaria
El año 2016 la UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ, fue
declarada elegible por el MINEDUC para participar en la política pública
de Gratuidad. La universidad fiel a su misión acepto el desafío
matriculando un 86% de sus estudiantes de primer año y un 31% de
cursos superiores bajo esta modalidad.

21.3. Sistema Único de Admisión
El año 2016 por decisión unánime del Consejo de Rectores de
Universidades Chilenas (CRUCH) la UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ, fue aceptada para participar del SISTEMA UNICO DE
ADMISION, a partir del proceso 2017. Esto permite adscribir a un sistema
prestigioso, transparente, simultáneo, nacional, objetivo y dinámico; por
otra parte da la oportunidad de posicionar y fortalecer las relaciones con
otras instituciones de Educación Superior e integrar el Comité
Coordinador de los Procesos de Admisión
NOTA N°22. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1° de Enero de 2017 y a la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, la Administración de la Universidad no tiene conocimiento de hechos
posteriores significativos que afecten o puedan afectar la presentación y/o
resultados de la misma.
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