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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de Universidad de Santiago de
Chile (en adelante “La Universidad”), que comprenden los estados de situación financiera separados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados separados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y las correspondientes notas a los
estados financieros separados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
separados, de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International
Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención
de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros separados
que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados a base de
nuestras auditorías. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no hemos auditado los estados financieros de las
filiales Servicios de Gestión Informática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.,
Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda., Corporación Cultural
Universidad de Santiago de Chile, Fundación Universidad Empresa y Fundación para el Funcionamiento,
Desarrollo y Promoción del Planetario, las cuales están registradas en los estados financieros separados
adjuntos, bajo el método de la participación y cuyos montos ascienden a M$935.296 y M$970.062 y
representan un 0,38% y un 0,50% del total de los activos, respectivamente. Estos estados financieros fueron
auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra opinión, en lo que se
refiere a los montos incluidos de las filiales, se basa únicamente en los informes de otros auditores.
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de seguridad de que los estados financieros separados están exentos de representaciones incorrectas
significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros separados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
separados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros separados.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

ACTIVOS

N°

31-12-2019

31-12-2018

Nota

M$

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar, corrientes
Activos por impuestos, corrientes

6
7
8

32.410.029
29.714.637
10.000.194

14.207.746
23.149.091
1.564.726

9

9.326.253

9.752.836

341.865

264.347

81.792.978

48.938.746

11

21.707
2.629.197

24.429
3.030.737

12 a)

1.643.686

1.599.290

13

935.296

970.062

Activos intangibles distintos de la plusvalía

14

1.032.137

770.118

Propiedades, planta y equipos
Activo por Impuesto Diferido

15
18

157.564.273
19.714

138.735.656
7.889

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

163.846.010

145.138.181

TOTAL DE ACTIVOS

245.638.988

194.076.927

10

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes
Cuentas por cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,
no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método
de la participación
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Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

N°
Nota

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar,
corrientes
Otras provisiones, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes

16

2.420.000

47.497

17

14.662.888

14.613.015

19
20

612.864
28.122.274

672.657
25.074.131

45.818.026

40.407.300

43.640.096

-

989.441

2.639.254

44.629.537

2.639.254

1.979.997
91.919.648
61.291.780

1.979.997
91.919.648
57.130.728

155.191.425

151.030.373

245.638.988

194.076.927

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar entidades relacionadas, no
corrientes

16
12 b)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital
Otras reservas
Ganancias acumuladas
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

21
21
21
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Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

N°
Nota

31-12-2019
M$

Ingresos por actividades ordinarias
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

22 a)
22 b)

105.563.080
332.675
105.895.755

99.623.224
374.166
99.997.390

Gastos por beneficios a los empleados
23
Gastos por depreciación y amortización
27
Otros gastos, por naturaleza
22 c)
Otras ganancias (pérdidas)
24
Ingresos financieros
25
Costos financieros
26
Participación en las ganancias de asociadas
13
que se contabilizan utilizando el
método de participación
Resultado Unidades de Reajuste
28
Diferencias de cambio
28

( 67.718.443 )
( 5.890.910 )
( 31.172.367 )
2.297.404
1.181.542
( 170.637 )

( 62.857.134 )
( 5.705.384 )
( 29.763.929 )
1.357.312
1.003.828
( 83.914 )

( 8.028 )

( 40.287 )

289.538
( 540.936 )

317.042
( 40.575 )

4.162.918

4.184.349

( 1.866 )

( 9.672 )

4.161.052

4.174.677

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO
Resultado por impuesto a las ganancias
GANANCIA DEL EJERCICIO

10

31-12-2018
M$

8
Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

GANANCIA DEL EJERCICIO
Otro resultado integral
Resultado integral total

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

4.161.052

4.174.677

-

-

4.161.052

4.174.677

4.161.052

4.174.677

4.161.052

4.174.677

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios
de la controladora
Resultado integral atribuible a
participaciones no controladoras
Resultado integral total
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Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

Estado de cambios en el patrimonio

Saldo inicial período actual al 1 de enero de 2019

Capital

Resultados
acumulados

Otras reservas

Patrimonio
total

M$

M$

M$

M$

1.979.997

57.130.728

91.919.648

-

4.161.052

-

Cambios en el patrimonio
Ganancia
Total cambios en el patrimonio

Saldo final período actual al 31 de diciembre de 2019

-

1.979.997

4.161.052

61.291.780

-

91.919.648

151.030.373

4.161.052
4.161.052

155.191.425

10
Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

Estado de cambios en el patrimonio
Capital

Resultados
acumulados

Otras reservas

Patrimonio
total

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial período actual al 1 de enero de 2018
Incremento (disminución) por corrección de errores

1.979.997
0

56.096.127
( 3.140.076 )

91.919.648
0

149.995.772
( 3.140.076 )

Patrimonio reexpresado (*)

1.979.997

52.956.051

91.919.648

146.855.696

Cambios en el patrimonio
Ganancia
Total cambios en el patrimonio
Saldo final período actual al 31 de diciembre de 2018

-

4.174.677

-

4.174.677

0

4.174.677

0

4.174.677

1.979.997

57.130.728

91.919.648

151.030.373

(*) Ver Nota 3 v)
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Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

Nota N°
FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA
OPERACIÓN
Recaudación aranceles pre y post grado
Ingresos financieros cobrados
Ingresos por prestación de servicios
Ingresos por aportes fiscales
Pago de remuneraciones, honorarios y otros al personal
Pago a proveedores y otros
Pagos/ cobros por concepto de impuestos
Intereses pagados
Flujo neto originado en actividades de la operación
FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por compras de propiedades, planta y equipos e
intangibles
Otros pagos por actividades de inversión
Flujo neto originado en actividades de
inversión
FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES
FINANCIAMIENTO
Préstamos bancarios obtenidos
Pagos otros préstamos
Flujo neto originado en actividades de
financiamiento
FLUJO NETO DEL EJERCICIO

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

69.126.281
1.181.543
( 3.337.127 )
31.628.824
( 71.383.357 )
( 23.759.375 )
( 31.720 )
( 170.638 )
3.254.430

60.963.826
962.362
( 809.048 )
31.282.727
( 68.633.340 )
( 21.155.921 )
( 9.809 )
( 84.852 )
2.515.944

( 20.652.464 )

( 11.728.177 )

( 20.652.464 )

( 48.361 )
( 11.776.538 )

36.955.696
( 1.355.379 )
35.600.317

-

18.202.282

( 9.260.594 )

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

6

14.207.745

23.468.339

SALDO FINAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

6

32.410.027
32.410.027

14.207.745
14.207.745
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Las notas adjuntas números 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros separados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 1 – CONSTITUCION DE LA ENTIDAD
La Universidad de Santiago de Chile, (en adelante “La Universidad”), es persona
jurídica de derecho público, independiente, autónoma, que goza de libertad
académica, económica y administrativa, y se relaciona con el Estado a través del
Ministerio de Educación. Su estatuto orgánico fue aprobado mediante D.F.L. Nº 149
de 1981. Fue creada mediante D.F.L. Nº 23 del Ministerio de Educación de 1981, que
la declaró como continuadora legal de la Ex Universidad Técnica del Estado.
La Universidad de Santiago de Chile es una institución de educación superior estatal
de excelencia, que tiene por finalidad la creación, preservación, cultivo, transmisión y
búsqueda del conocimiento mediante la investigación, docencia y extensión en los
campos de las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología.
El domicilio de la Universidad es Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Estación
Central, Santiago, Chile.
La Universidad de Santiago de Chile se ha sometido en tres oportunidades al proceso
de acreditación institucional. Dicha evaluación es realizada por la Comisión Nacional
de Acreditación, de acuerdo a las normas y procedimientos estipulados en la Ley
N°20.129. En el año 2005 fue acreditada por tres años, mientras que en el año 2008
fue acreditada por 6 años en las cinco áreas en evaluación. Con fecha 24 de
septiembre de 2014, la Universidad fue acreditada por un nuevo período de 6 años
entre el 2 de octubre de 2014 y el 2 de octubre de 2020, en la totalidad de las áreas
consideradas en el proceso: Gestión Institucional, Docencia Pregrado, Docencia
Postgrado Investigación y Vinculación con el Medio.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS
A continuación, se describen las principales políticas de contabilidad adoptadas en la
preparación de estos Estados Financieros Separados.
a)

Bases de presentación

Los presentes estados financieros separados comprenden a los estados de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de los resultados integrales, de cambios
en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas
fechas y han sido preparados, de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y representan la adopción integral y explícita y sin
reservas de los referidas NIIF, que para los efectos comprenden las normas e
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standard Board o “IASB”, y
se presentan en forma separada conforme a lo indicado en la NIC N°27, la que señala
que cuando una entidad elabora estados financieros separados, contabilizará las
inversiones en subsidiarias y asociadas al costo o de acuerdo a NIIF 9.
b)

Bases de preparación

Los mencionados estados financieros separados han sido preparados para reflejar la
situación financiera separada de la Universidad, antes de proceder a la consolidación,
línea a línea, de los estados financieros detalladas en la Nota N°13. En consecuencia,
para su adecuada interpretación, estos estados financieros separados deben ser
leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de la
Universidad de Santiago de Chile y Filiales, los que son requeridos por las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Los presentes estados financieros separados adjuntos, se han preparado de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, IFRS por su sigla en
inglés) y sus interpretaciones emitidas por el International Accounting Standard Board
(IASB).
Tales normas se han aplicado en forma integral en la preparación de los estados
financieros separados adjuntos, los que se presentan en miles de pesos chilenos, por
ser ésta la moneda funcional del entorno económico principal en el que opera la
Universidad de Santiago de Chile.
Los presentes estados financieros separados han sido aprobados por la Alta
Administración de la Universidad, con fecha 29 de mayo de 2020.

14

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS, continuación
c)

Periodos cubiertos

Los presentes estados financieros separados cubren los siguientes ejercicios:
·
·
·
·

Estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018.
Estados de cambios en el patrimonio neto separados por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Estados de resultados integrales separados por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
Estados de flujos de efectivo directo separados por los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2019 y 2018.

d)
d.1)

Moneda
Moneda funcional y de presentación

De acuerdo a lo indicado en la NIC N°21, la moneda funcional es la moneda utilizada
en el entorno económico principal en que opera la Universidad. La NIC N°21 también
establece cómo se deben medir y presentar tanto las transacciones en moneda
extranjera como operaciones realizadas en el extranjero.
El análisis realizado por la Administración respecto de la moneda funcional consideró
como base la información respecto a la estructura de fijación de precios de aranceles
y otros servicios prestados a los clientes, así como la importancia que presentan los
principales gastos, que corresponden a los pagos de remuneraciones y honorarios,
concluyendo que la moneda funcional aplicable para la Universidad de Santiago de
Chile, es el peso chileno.
La moneda funcional y de presentación de la Universidad es el Peso Chileno.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS, continuación
d.2)

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se registra como diferencia
de cambio en el estado de resultados.
Asimismo, al cierre del ejercicio, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una
moneda distinta a la funcional, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias
de variaciones producidas se registran como diferencia de cambio en el estado de
resultados.
e)

Bases de conversión

Las transacciones en una divisa distinta a la moneda funcional se consideran
transacciones en “moneda extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo
de cambio vigente en la fecha de la operación. Al cierre del ejercicio, los saldos del
estado de situación financiera separados de las partidas monetarias en moneda
extranjera, se valorizan al tipo de cambio de cierre y las diferencias de cambio que
surgen de tal valorización se registran en el estado de resultado integral.
Los activos y pasivos en dólares americanos, unidades de fomento (UF) y Unidades
Tributarias Mensuales (UTM) son convertidos o reajustados al tipo de cambio vigente
a la fecha de cierre de los estados financieros separados, de acuerdo con el siguiente
detalle:

Tipo de cambio
Unidad de fomento (U.F)
Dólar estadounidense (US$)
UTM

$ por unidad
31.12.2019
28.309,94
748,74
49.623

$ por unidad
31.12.2018
27.565,79
694,77
48.353
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS, continuación
f)

Fondo Solidario de Crédito Universitario

La Universidad de Santiago de Chile no incluye en sus estados financieros separados
del 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2018, los activos, pasivos y
patrimonios del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Lo anterior, sustentado en
Oficio Ordinario N° 11.412 de fecha 18 de octubre de 2006 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, que señala: “Los Fondos Solidarios de Créditos Universitarios son
patrimonios independientes de las Universidades que los administran, cuya
contabilidad y registro de operaciones, por expresa disposición del legislador según
señala el inciso 4 del Art. 70 de la Ley N° 18.591, deben llevarse separadamente de la
contabilidad de la Universidad respectiva”.
g)
Nuevos pronunciamientos contables (IFRS e Interpretaciones del Comité
de Interpretaciones de NIIF)
i.

Las siguientes Normas y enmiendas a NIIF han sido adoptadas en
estos estados financieros separados:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2019.
Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
Características de prepago con compensación negativa (enmiendas Períodos anuales iniciados en o después
a NIIF 9)
del 1 de enero de 2019.
Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después
(enmiendas a NIC 28)
del 1 de enero de 2019.
Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11,
Períodos anuales iniciados en o después
NIC 12 y NIC 23)
del 1 de enero de 2019.
Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones (enmiendas a Períodos anuales iniciados en o después
NIC 19)
del 1 de enero de 2019.
Nuevas Interpretaciones
Fecha de aplicación obligatoria
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las
Períodos anuales iniciados en o después
ganancias
del 1 de enero de 2019.
NIIF 16, Arrendamientos
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS, continuación
Aplicación inicial de NIIF 16, Arrendamientos
Impacto general de la aplicación de NIIF 16 Arrendamientos.

En el actual período, la Universidad ha aplicado por primera vez NIIF 16
Arrendamientos.
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la
contabilización de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la
contabilización de los arrendatarios al remover la distinción entre arrendamientos
operativos y financieros, exige el reconocimiento, al comienzo, de un activo por
derecho a uso y un pasivo por arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto
para los arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En
contraste con la contabilización para el arrendatario, los requerimientos para la
contabilización de los arrendatarios permanecen ampliamente sin modificaciones. El
impacto de la adopción de NIIF 16 en los estados financieros separados de la
Universidad se describen a continuación.
La fecha de aplicación inicial de NIIF 16 para la Universidad es el 1 de enero de 2019,
la cual no tuvo efectos que revelar en los presentes estados financieros separados.

ii.

Normas, Enmiendas e Interpretaciones que han sido emitidas pero
su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF
NIIF 17, Contratos de Seguros
Enmiendas a NIIF
Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o
Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)
Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8)

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2021.
Fecha de aplicación obligatoria
Fecha de vigencia aplazada
indefinidamente
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020.
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POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas a NIIF 9,
NIC 39 y NIIF 7)

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020.

La administración estima que la aplicación de estas enmiendas no tendrá efectos
significativos en los estados financieros separados siguientes.

NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
a) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera separados, los saldos se clasifican en función de
sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses
contados desde la fecha de corte de los estados financieros separados y como no
corrientes, los de vencimiento mayores a ese período.
En el caso de existir obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Universidad,
mediante contratos de créditos disponibles de forma incondicional los vencimientos a
largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
b) Efectivo y equivalentes al efectivo
En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación financiera
separados se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a plazo y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y
que no tienen riesgo de cambios de su valor.
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo separado se toman en
consideración los siguientes conceptos:
1) Flujos de Efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de equivalentes al efectivo,
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo, inferior a 90 días, de gran liquidez
y bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja, depósitos a plazo
y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.
2) Actividades Operacionales: Corresponden a las actividades normales realizadas por
la Universidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de
inversión o de financiamiento.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
b) Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación
3) Actividades de Inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición
por otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo
y equivalentes de efectivo.
4) Actividades de Financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño
y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las
actividades operacionales ni de inversión.
c) Otros activos financieros
Corresponden a subvenciones gubernamentales para el financiamiento de proyectos
que implican incurrir en gastos o en la adquisición de propiedades, planta y equipos,
que son reconocidas en el resultado aplicando los criterios establecidos en la NIC
N°20, utilizando el método de la renta, sobre bases sistemáticas y racionales, según
las cuales los montos se imputan a los resultados en uno o más períodos. La porción
o saldo de aporte que no cumplen con lo señalado precedentemente es devuelta por
la Universidad al organismo que hizo la transferencia original y su monto, por
consiguiente, no se registra en cuentas de resultado.
Estas subvenciones se relacionan a diversos proyectos, respecto de las cuales su uso
o destino durante la ejecución de los mismos, es supervisada y aprobada por la entidad
gubernamental correspondiente.
d) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Son aquellos activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que
no se negocian en un mercado activo. Los activos de esta categoría se contabilizan al
costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al valor actual de la
contraprestación realizada por concepto de matrículas, aranceles y otros derivados de
la prestación de servicios educacionales. Estos se incluyen en activos corrientes,
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de
situación que se califican como activos no corrientes. Las cuentas a cobrar se incluyen
en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación
financiera separados.

20

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses
durante todo el ejercicio correspondiente.

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.
La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos
futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos
pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos
de transacción y otros descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.
Se establece una provisión por pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar,
cuando existe evidencia objetiva de que la Universidad no será capaz de cobrar todos
los importes que se le adeuda. El importe de la provisión se reconoce en cuentas de
resultado.
e) Propiedades, Planta y Equipo
e.1) Propiedades, planta y equipos:
Los bienes de propiedades, planta y equipos son registrados al costo de adquisición,
excluyendo los costos de mantención periódica, menos la depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro de valor.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipos comprende su precio de
adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo
y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración
y la estimación inicial de cualquier otro costo de desmantelamiento y retiro del
elemento o de rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta, en caso de
ser aplicable.
Adicionalmente al precio pagado por la adquisición o construcción de cada elemento,
el costo también incluye, los costos de financiamiento devengados durante el período
de construcción que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un tiempo
sustancial antes de estar listos para su uso.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados
del ejercicio en que se producen. Cabe señalar, que algunos elementos de
propiedades, planta y equipos de la Universidad requieren revisiones periódicas. En
este sentido, los elementos objeto de sustitución, son reconocidos separadamente del
resto del activo y con un nivel de desagregación que permita amortizarlos en el período
que medie entre la actual y hasta la siguiente reparación.
e) Propiedades, Planta y Equipo, continuación
e.2) Propiedades, planta y equipos, continuación:
A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en
el valor de los activos, se comparará el valor recuperable de los mismos con su valor
neto contable. Cualquier registro o reverso de una pérdida de valor, que surja como
consecuencia de esta comparación, se registra con cargo a resultado del año.
e.3) Depreciación:
La deprecación es reconocida en resultados integrales en base al método de
depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad,
planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del
bien.
Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una
vida útil ilimitada y que, por lo tanto, no son objeto de depreciación.
Cabe señalar que las vidas útiles, los métodos de depreciación y los valores residuales
son revisados periódicamente.
Las vidas útiles de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes
Edificios e instalaciones
Maquinarias y equipos
Vehículos
Muebles y útiles
Activos en leasing
Otros activos

Vida útil estimada
Rango mínimo
Rango máximo
años
años
20
100
7
20
3
10
5
10
2
4
7
10
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
f) Deterioro de activos no financieros
Durante el ejercicio 2019 y 2018, y fundamentalmente en la fecha de cierre del
mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo pudiera haberse
deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una
estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el
monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de
caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo
identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes.
El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de
venta versus el valor de uso del activo.
g) Instrumentos financieros
Inicialmente, todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su
valor razonable, considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos
financieros no clasificados como valor razonable con cambios en resultados, los costos
de transacción que son directamente identificables en su adquisición o emisión del
activo o pasivo financiero. Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos
financieros dependerán de la categoría en la que se hayan clasificado, según se
explica a continuación:
i. Activos y pasivos medidos a costo amortizado
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a
lo largo del período del instrumento. En el caso de los activos financieros, el costo
amortizado incluye, además, las correcciones a su valor, motivadas por el deterioro que
hayan experimentado.
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo, estimados por todos los
conceptos a lo largo de su vida remanente.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
g) Instrumentos financieros, continuación
ii. Activos y Pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados
Son aquellos activos y pasivos financieros adquiridos para negociar, con el propósito
principal de obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a
través de márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que
existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.
Estos activos y pasivos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados
a su valor razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del
balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a
valor razonable, como asimismo los resultados en esta categoría por las actividades de
negociación, se reconocen contra resultados del período.
Se presentan en el activo y pasivo corriente con excepción de aquellos con
vencimiento superior a doce meses desde la fecha de cierre de los estados financieros,
los cuales son presentados en el activo y pasivo no corriente.

h) Deterioro de activos financieros
En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de
pérdidas crediticias esperadas el cual exige que una entidad contabilice las pérdidas
crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada
fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento
crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.
i) Método de tasa de interés efectiva
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de la imputación de los ingresos y/o
gastos financieros durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva
corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo
estimados por cobrar o pagar (incluyendo todos los costos sobre puntos pagados o
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de
transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del instrumento
financiero. Cuando corresponda, todas las obligaciones financieras de la Universidad
de largo plazo, se registran bajo éste método.
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j) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su
valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia
material con su valor razonable.
k) Beneficios a los Empleados
Los beneficios de los empleados tienen un tratamiento distinto dependiendo de donde
se encuentre el personal contratado.
i.

Bonificación por retiro voluntario

Las indemnizaciones por años de servicios por retiros voluntarios contempladas en la
Ley No20.044 no constituyen un derecho adquirido de los trabajadores de la
Universidad de Santiago de Chile. Sin embargo, la Ley N°20.374, 20.996 y 21.043 del
Ministerio de Educación, promulgada durante el año 2009 la primera y 2017 la
segunda y tercera respectivamente, otorgó beneficios a los funcionarios de todas las
Universidades Estatales para acogerse a retiro voluntario y facultó a las Universidades
Estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro. Por lo anterior, la
Universidad de Santiago de Chile provisionó los montos correspondientes a este
incentivo, según lo establecido en la Ley, para todos aquellos funcionarios que
presentaron su renuncia voluntaria.
ii.

Vacaciones del personal

Según lo establece el Estatuto Administrativo que rige a las Universidades Estatales,
no existe una obligación contractual con los trabajadores por concepto de vacaciones
proporcionales devengadas, razón por la cual no se contabilizó provisión.
l) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Universidad de Santiago de Chile tiene una
obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
cuando es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la
obligación; y cuando el valor se ha estimado de forma fiable.
Las provisiones son evaluadas periódicamente por la administración y se cuantifican
teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre de
los estados financieros separados.
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m) Impuesto a las ganancias
Las universidades, por sus actividades de docencia, se encuentran exentas de
impuesto a la renta, por lo que la Universidad de Santiago de Chile desagrega del total
de sus rentas las partidas de renta que se encuentran No Afectas para la determinación
de la Renta Líquida Imponible. A partir de este modelo asigna gastos proporcionales
para la determinación de la Renta Líquida Imponible.
El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por
impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por
deducciones.
Las actividades de la Universidad diferentes a la docencia, tales como, venta de
bienes, prestaciones de servicios y otras, están afectas a impuesto a la renta el cual
se debita a los resultados del ejercicio, teniendo en consideración la renta líquida
imponible determinada para fines tributarios.
Con fecha 26 de septiembre de 2014, el Ministerio de Hacienda promulgó la Ley
N°20.780 de reforma tributaria, la cual modificó el sistema de tributación en Chile, que
en lo principal establece dos regímenes tributarios de renta:
 Régimen renta atribuida, que aumenta gradualmente la tasa de impuestos a las
empresas desde el año 2014 al año 2017, desde el 21% al 25%, manteniendo la
tasa de impuesto adicional del 35% para el inversionista extranjero, pero
determinando sus impuestos en base devengada y deduciendo como crédito el
100% del impuesto pagado por las entidades.
 Régimen semi-integrado, que aumenta gradualmente la tasa de impuesto a las
entidades desde el año 2014 al año 2018 desde el 21% al 27%, manteniendo la
tasa de impuesto adicional del 35% al accionista extranjero y permite al
contribuyente pagar los impuestos en base a los retiros, utilizando como crédito
el 65% del impuesto pagado por la entidad.
La Universidad calcula sus impuestos sobre el régimen de renta atribuida.
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n) Impuestos diferidos
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan
utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y
pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada,
de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.
Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no
se obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de
las diferencias temporarias activas, no se reconocerán activos por impuestos diferidos.
o) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros
La Universidad de Santiago de Chile reconoce los ingresos cuando el importe de los
mismos se puede valorizar con fiabilidad; cuando es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la Universidad, y cuando se cumplen las
condiciones específicas para cada una de las actividades realizadas.
El ingreso es medido basado en la contraprestación especificada en un contrato con
el alumno. Los ingresos por ventas de prestación de servicios educacionales se
reconocen cuando transfiere el servicio al cliente.
Para el reconocimiento y medición de sus ingresos, la Universidad revisa para cada
contrato con sus alumnos los cinco pasos propuestos en la NIIF:






Identificar el contrato con el alumno
Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
Determinar el precio de la transacción
Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.

La entidad debe reconocer los ingresos ordinarios cuando se satisfacen las
obligaciones de desempeño. Se satisface una obligación de desempeño cuando el
control de los bienes o servicios subyacentes para esa obligación particular de
desempeño son transferidos al cliente. El ‘control’ es definido como ‘la capacidad para
dirigir el uso de y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes del activo’
subyacentes al bien o servicio. El control se puede transferir, y por consiguiente los
ingresos ordinarios ser reconocidos, con el tiempo, o en un punto en el tiempo, en este
caso se considera la fecha en que fueron prestados los servicios docentes para poder
reconocer lo ingresos con el tiempo.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado para
las actividades afectas a dicho tributo, devoluciones, rebajas y descuentos.
Adicionalmente, la Universidad recibe ingresos percibidos por adelantado,
correspondientes a pago de aranceles por periodos futuros, arriendos y realización de
proyectos, presentados en el pasivo.
Algunos de los ingresos operacionales de la Universidad son los siguientes:


Ingresos por servicios educacionales: los ingresos asociados a servicios
educacionales, se reconocen cuando son prestados de acuerdo con NIIF 15.
Según este método, los ingresos se reconocen en función de los servicios
efectivamente prestados a la fecha de estos estados financieros separados.
Los ingresos por servicios educacionales se reconocen considerando los
aranceles y/o matrículas establecidos por la Universidad netos de descuentos
por ingresos de pregrado y postgrado, diplomados, y otros de similitud.



Aportes fiscales: la Universidad recibe aportes fiscales del Estado para
propósitos de financiamiento de la educación superior, se reconocen como
ingreso de operación, cuando se ha adquirido el derecho a percibirlos. Estos
aportes no tienen obligaciones de rendición respecto de su uso posterior.



Donaciones: Existen ingresos que se perciben por donaciones, recibidos de
acuerdo a la Ley N°18.681 artículo 69. Estos ingresos se reconocen al momento
de recibir las donaciones.



Prestaciones de servicios: los ingresos que se encuentran asociados a
investigaciones y proyectos llevados a cabo por las distintas facultades, se
reconocen en función al avance real de dichos servicios.



Subvenciones gubernamentales: las subvenciones del Gobierno se
reconocen a su valor razonable cuando hay seguridad razonable que la
subvención se cobrará y la entidad beneficiaria cumplirá con todas las
condiciones establecidas.
Las subvenciones gubernamentales relacionadas con el financiamiento de
proyectos que implican incurrir en gastos, se difieren y se reconocen en el
estado de resultados como Ingresos operacionales, durante el período
necesario para correlacionarlas con el gasto que compensan.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
 Ingresos por asistencia técnica y proyectos: la prestación de servicios y
asistencia técnica constituye una modalidad especial, mediante la cual la
Universidad proyecta hacia la comunidad sus funciones esenciales de docencia,
investigación y extensión, con el fin de contribuir de una manera más directa,
efectiva y responsable al desarrollo nacional y a su misión de vinculación con el
Medio, que la Universidad ha definido. Los proyectos de asistencia técnica son
proyectos gestionados y generados por unidades de la Universidad.
Dada la modalidad de financiamiento, generalmente se registran como ingresos
diferidos cuando son aportados, sin embargo, en cualquiera de las modalidades,
los proyectos se reconocen en ingresos a medida que se ejecutan conjuntamente
con sus costos.


Ingresos por capacitación: corresponde a ingresos por la Administración desde
el punto de vista financiero de los proyectos generados por las facultades,
escuelas y direcciones administrativas de Ia Universidad de Santiago de Chile por
los cuales se cobra un porcentaje por derechos de administración. Los servicios
se reconocen en ingresos cuando son prestados.

 Venta de bienes y servicios: la venta de bienes se reconoce cuando se ha
transferido al comprador el control y beneficios significativos derivados de la
propiedad de los bienes, el monto de los ingresos puede medirse confiablemente,
no hay participación en la gestión de los bienes vendidos y cuando es probable
que los beneficios económicos de la transacción fluirán hacia la Universidad.
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el
incremento de un pasivo que se puede medir en forma fiable.
Los ingresos y gastos financieros se reconocen mediante base de tasa efectiva
cuando éstos se encuentran devengados.
p) Gastos de Administración
Los gastos de administración corresponden a gastos de materiales de oficinas,
mantención de oficinas y jardines y otros servicios asociados a la actividad
administrativa.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación

q) Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros separados no se compensan ni los
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la
compensación sea requerida o está permitida por alguna norma y esta presentación
sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que
la Universidad tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el
activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en
las cuentas de resultados integrales y estado de situación financiera separados.
r) Transacciones con partes relacionadas
La Universidad revela en notas a los estados financieros separados las transacciones
y saldos con partes relacionadas, conforme a lo señalado en la Norma Internacional
de Información Financiera NIC N°24.
s) Activos intangibles
Los activos intangibles se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con
posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles se valorizan a su costo
menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su
caso, hayan experimentado.
Estos activos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas señaladas como finitas.
El detalle es el siguiente:

Tipos de intangibles
Licencias,
software
ERP y otras licencias
Marcas

Vida útil estimada
Rango mínimo
Rango máximo
años
años
1

2
No se amortizan

La Universidad aplica Test de deterioro cuando existen indicios de que el valor libro
excede el valor recuperable del activo intangible.
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NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, continuación
t) Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Las asociadas son entidades sobre las cuales la inversionista tiene influencia
significativa, definida como la capacidad de manejar las políticas financieras y
operacionales de ellas, sin llegar a tener el control.
Las inversiones en asociadas son contabilizadas usando el método de la participación.
El reconocimiento inicial de la inversión en una asociada o negocio conjunto se
registrará al costo y el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer
la parte del inversionista en el resultado del período de la participada después de la
fecha de adquisición. La parte del inversionista en el resultado de la participada se
reconocerá en el resultado del período del inversionista. Las distribuciones recibidas
de la participada reducirán el importe en libros de esta inversión.
u) Arrendamientos
La Universidad ha aplicado NIIF 16 usando el enfoque modificado de aplicación
retrospectiva y, por lo tanto, la información financiera comparativa no ha sido reexpresada y se presenta bajo NIC 17. Los detalles de las políticas contables tanto para
NIC 17 como para NIIF 16 se presentan de manera separada más abajo.
La Universidad evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento, al inicio del
contrato, reconociendo un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo por
arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de arrendamiento en los cuales es
el arrendatario.
Los 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 (tal como
fotocopiadora). Para estos arrendamientos, la Universidad reconoce los pagos de
arrendamiento se reconocen en el rubro de “Gastos de administración” de la cuenta
de resultados según incurra.
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 implícita en el arrendamiento.
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Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por
arrendamiento incluyen:






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
arrendamientos, corrientes” de los estados
El pasivo por arrendamiento es posteriormente medido incrementando 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 cuando:


El plazo del arrendamiento ha cambiado o existe un evento significativo o
cambio en las circunstancias que resultan en un cambio en la evaluación de
ejercer una opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es
remedido descontando los pagos de arrendamiento revisados usando una tasa
de descuento revisada.
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Los pagos por arrendamiento cambian debido a cambios en un índice o una
tasa o 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
el cambio en los pagos por arrendamiento sea 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 basado en el plazo de arrendamiento del
arrendamiento modificado descontando los pagos por arrendamiento revisados
usando una tasa de descuento revisada en la fecha efectiva de la modificación.

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, 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 acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período 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 relacionado es depreciado durante la vida útil del activo subyacente. La
depreciación comienza desde la fecha de comienzo del arrendamiento.
Los activos por derecho de uso son representados dentro del rubro “Propiedad, planta
y equipos”.
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”.
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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 período en el cual
ocurre el evento o condición que origina tales pagos.
v) Cambios contables y re expresión de los estados financieros separados
Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018, han sido re expresados
para corregir errores que se relacionan principalmente con estimaciones de
incobrables de clientes, amortización de propiedades, planta y equipo, obligaciones no
conciliadas, entre otros. El efecto significó reconocer un cargo neto a resultado del
ejercicio por M$1.788.447 y M$3.140.076 a resultados acumulados al 1 de enero de
2018, respectivamente.
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NOTA 4 – POLITICA DE GESTION DE RIESGOS
La Universidad de Santiago de Chile está sujeta a los riesgos financieros que surgen
de las operaciones, básicamente la prestación de servicios a sus estudiantes, que son
riesgo de crédito y liquidez. 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 Universidad de Educación Superior,
dependiente del Estado y sujeta a su supervisión a través de la Contraloría General de
la República y a las políticas del Ministerio de Educación.
a) Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para la Universidad en caso que
un alumno, o una contraparte, no cumpla con sus obligaciones contractuales, y surge
principalmente de las cuentas por cobrar. Los créditos otorgados a los alumnos de la
Universidad, dentro de la totalidad del financiamiento de los aranceles, aunque no
representan un porcentaje importante de los mismos -más del 83% de los ingresos de
la Universidad provienen de Becas Estatales, Gratuidad, Créditos de Fondo Solidario
(FSCU) y/o Crédito con aval del Estado (CAE), la Administración tiene políticas
definidas de cobranza de estos créditos, los que permiten tener la cobertura necesaria
para disminuir el riesgo. De todas formas, la Administración ha optado por constituir
provisiones del 100% de la deuda vencida a un año a la fecha de los estados
financieros separados.
b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de encontrarse en la situación en que la Universidad
se enfrentaría a dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas a los pasivos
financieros, los cuales se liquidarían a través de la entrega de efectivo u otro activo
financiero.
La Universidad, salvo por una ley exclusiva que la faculte, no puede contraer deudas
que sobrepasen el periodo presidencial, con ello, el enfoque de la Universidad para
administrar la liquidez es asegurar, en cuanto se pueda, la suficiente disponibilidad de
fondos 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 ambos casos por ser esta una institución fiscal se encuentra
minimizado el riesgo de no recibir esos aportes o de no ser sujeto de crédito bancario.
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b) Riesgo de liquidez, continuación
El riesgo de liquidez se podría ver afectado por disposiciones gubernamentales o del
sector financiero, por ser esta una institución fiscal se encuentra minimizado el riesgo
de no recibir aportes estatales o de no ser sujeto de crédito bancario. Por otra parte,
el riesgo podría verse afectado temporalmente por movilizaciones estudiantiles, pero
dado la proporción del pago de las familias respecto del total del arancel, se estima
que su impacto es de nivel menor.
c) Riesgo de tipo de cambio
La Universidad no mantiene saldos significativos en monedas distintas a su moneda
funcional, por ello no tiene incertidumbre respecto de los ingresos y desembolsos
futuros, permitiendo esto administrar los flujos con alto grado de certidumbre.
d) Riesgos operacionales
Refiere a pérdidas económicas directa o indirectamente para la Universidad que
pueden ser ocasionadas por procesos internos inadecuados, fallas tecnológicas,
errores humanos o como consecuencia de ciertos sucesos externos, incluyendo su
impacto económico, social, ambiental y legal.
La Universidad mantiene contratadas coberturas de seguros tanto para cubrir posibles
deterioros de activos como de responsabilidad civil.
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NOTA 5 - REVELACIONES DE LOS JUICIOS QUE LA GERENCIA HAYA
REALIZADO AL APLICAR LAS POLITICAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD
5.1 Vidas útiles y de deterioro de activos
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera requiere el uso
de estimaciones y supuestos que afectarán los montos a reportar de activos y pasivos
a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el
período de reporte. La Administración de la Universidad, necesariamente efectuará
juicios y estimaciones que tendrán un efecto significativo sobre las cifras presentadas
en los estados financieros bajo NIIF. Cambios en los supuestos y estimaciones podrían
tener un impacto significativo en los estados financieros bajo NIIF. Un detalle de las
estimaciones y juicios usados más críticos son los siguientes:
a) Deterioro de activos
La Universidad revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para
determinar si hay cualquier indicio que estos activos podrían estar deteriorados. En la
evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son
agrupados en una unidad generadora de efectivo (“UGE”) apropiada. El monto
recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor entre su valor justo
(metodología flujos futuros descontados) y su valor libro.
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que
no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la
periodicidad y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo.
Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de
efectivo podría impactar los valores libros de los respectivos activos.
b) Estimación de deudores incobrables
La Universidad ha estimado que existe riesgo de recuperación de sus cuentas por
cobrar, por lo que ha constituido provisión para aquellas deudas. El porcentaje de
recuperabilidad de los saldos por cobrar está asociado a las clasificaciones de riesgo
individuales de cada cliente, los cuales tienen asociados una estimación de pérdida
esperada de acuerdo a la NIIF 9.
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NOTA 5 - REVELACIONES DE LOS JUICIOS QUE LA GERENCIA HAYA
REALIZADO AL APLICAR LAS POLITICAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD,
continuación
c) Impuestos diferidos
La Universidad contabiliza los activos por impuestos diferidos en consideración a la
probabilidad de recuperación de dichos activos, basándose en la posibilidad de
generación de suficientes utilidades tributarias futuras. Todo lo anterior con base en
proyecciones internas efectuadas por la Administración a partir de la información más
reciente o actualizada que se tiene a disposición.
d) Litigios y contingencias
La Universidad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y
contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales.
e) Provisiones corrientes
Producto de las incertidumbres inherentes a las estimaciones contables al cierre de
cada período, los pagos y desembolsos reales pueden diferir de los montos
reconocidos previamente como pasivo.
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NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Caja
Bancos
Depósitos a Plazo
Depósitos a Plazo (Moneda ext.)

14.898
5.934.326
26.451.388
9.417

3.244
4.498.441
9.697.437
8.624

Totales

32.410.029

14.207.746

Caja: El saldo en caja está compuesto por los dineros recibidos el último día hábil del
año 2019.
Bancos: El saldo en banco está compuesto por dineros mantenidos en cuentas
corrientes bancarias y su valor libro es igual a su valor razonable.
Depósitos a Plazo: Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de
tres meses, se encuentran registrados a costo amortizado mediante el método de la
tasa de interés efectiva.
No existen restricciones al uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes
al efectivo. Los saldos disponibles con restricción se presentan en el rubro “Otros
activos financieros corrientes”, Nota N°7.
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NOTA 6- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, continuación
a) Caja
El saldo en caja por $14.898 y $3.244 correspondiente a los años 2019 y 2018
respectivamente, representa el efectivo recibido el último día del año, en la
tarde.

b) Bancos
31.12.2019
M$
Banco
Santander
Bci
Estado
Scotiabank
Bice
Internacional
Chile
Corpbanca
Estado

Moneda
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp
Usd

Totales

31.12.2018
M$

4.707.134
82.886
65.916
257.381
244.198
381.368
195.443

3.416.616
25.184
14.382
31.464
3.194
979.849
1.012
26.740

5.934.326

4.498.441

c) Depósito a plazo
31.12.2019
M$
Banco
Santander (1)
Santander (1)

Moneda
Clp
Usd

Totales

31.12.2018
M$

26.451.388
9.417

9.697.437
8.624

26.460.805

9.706.061

(1) Depósitos a plazo a menos o igual a 90 días.
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NOTA 7 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
Estas cuentas corresponden principalmente a cuentas corrientes de proyecto que
tienen restricción para girar, debido a esto son ingresadas en este rubro. Los saldos
por este concepto al 31 de diciembre 2019 y 2018 son los siguientes:
31.12.2019
M$
Ctas. Bancarias Proyectos VRIDEI
Ctas. Bancarias Proyectos VRIDEI
Ctas. Bancarias Proyectos UCI
Ctas. Bancarias Proyectos Ciencias
Ctas. Bancarias Proyectos Innovo
Ctas. Bancarias Proyectos Fondart
Ctas. Bancarias Proyectos Conicyt
Ctas. Bancarias Proyectos
Matemáticas
Ctas. Bancarias Proyectos Otros
Totales (1) (2)

Moneda
Clp
Usd
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp

31.12.2018
M$

11.184.670
455.408
17.497.413
250.233
306.102
952
5.584

10.101.857
99.889
12.213.407
242.332
309.315
4.616
4.459

Clp

445

440

Clp

13.830

172.776

29.714.637

23.149.091

(1) Bajo este rubro se presentan los fondos mantenidos en cuentas corrientes
bancarias, asociados a aportes del Estado para la ejecución de proyectos. La
obligación respectiva se presenta en el rubro “Otros pasivos no financieros
corrientes”, Nota N°20.
(2) Existen pasivos comprometidos por M$1.592.363 al 31 de diciembre 2019 y
M$1.920.040 al 31 de diciembre 2018.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 8 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
31.12.2019
M$
Boletas otorgadas en garantía
Importaciones
Seguros vigentes
Acreditación
Otros Activos (1)
Totales

31.12.2018
M$

133.976
88.114
228.177
9.549.927

158.544
477.236
43.925
211.111
673.910

10.000.194

1.564.726

(1) Al 31 de diciembre de 2019 este saldo corresponde principalmente a Interés
Diferido C/P por $8.044.622.
.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 9 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR,
CORRIENTES
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:
31.12.2019
M$
a)

31.12.2018
M$

Aranceles y deudas alumnos

Deudas de alumnos
Deudores por cobrar
Cheques
Letras
Pagarés
Estimación incobrables

9.785.426
212.952
65.096
1.232.681
19.733
( 5.965.178)

10.505.167
4.914
116.314
1.257.908
19.733
( 7.935.233)

5.350.710

3.968.803

4.618.020
( 4.157.760)

3.701.311
( 2.595.369)

460.260

1.105.942

3.098.790
56.059
2.257.324
( 1.896.890)

4.541.781
139.634
1.893.566
( 1.896.890)

Sub - totales otras cuentas y documentos por cobrar

3.515.283

4.678.091

Totales generales

9.326.253

9.752.836

Sub - totales aranceles y deudas alumnos

b)
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Estimación incobrables
Sub - totales facturas por cobrar

c)
Otras cuentas y documentos por cobrar
Anticipos
Fondos por rendir
Otras cuentas por cobrar
Estimación incobrables

43

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 9 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR,
CORRIENTES, continuación
d) Los vencimientos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son
las siguientes:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Vencido mayor a 365 días
Vencido entre 181 y 365 días
Vencido entre 91 y 180 días
Vencido entre 61 y 90 días
Vencido entre 30 y 60 días
No vencido

12.088.723
4.563.667
268.962
94.099
28.802
4.301.828

10.330.164
3.211.950
484.187
454.476
575.026
7.124.525

Totales deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar

21.346.081

22.180.328

e) El movimiento de las cuentas constituidas para controlar el deterioro existente
en los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

Deterioro de deudas incobrables
Saldo inicial
Incremento Deterioro cuentas por cobrar
Decremento Deterioro cuentas por cobrar
Saldo final

31.12.2019
M$
( 12.427.492 )
( 123.099 )
530.763

31.12.2018
M$
( 11.972.454 )
( 455.038 )
-

( 12.019.828 )

( 12.427.492 )
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 10 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de las cuentas de Activos y Pasivos por impuestos corrientes para los
ejercicios del 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
a)

Activos por Impuestos Corrientes
31.12.2019
M$
PPM
Crédito SENCE
Impuestos por recuperar renta
Provisión impuesto a la renta

31.720
280.360
39.992
( 10.207 )

9.809
220.528
45.895
( 11.885 )

341.865

264.347

Totales

b)

31.12.2018
M$

Impuesto a la renta reconocido en resultados del ejercicio
31.12.2019
M$
Gasto por impuesto a las ganancias
Provisión de impuesto a la renta
Impuestos diferidos
Variación de impuestos diferidos del ejercicio
Totales

31.12.2018
M$

( 10.207 )

( 11.885 )

8.341

2.213

( 1.866 )

( 9.672 )
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 10 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES, continuación
c)

Conciliación del Resultado Contable con el Resultado Fiscal

La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de
impuestos aplicables a la Universidad, se presenta a continuación:
31/12/2019

DETALLE

Tasa
%
Ganancia antes de impuesto

31/12/2018
M$

Tasa
%

4.162.918

Ganancia utilizando factor de proporcionalidad de ingresos

0,4

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

25

M$
4.184.349

16.652

0,4

4.163

25

16.737
4.184

Otro (incremento) decremento en cargo por impuestos legales

( 6.029 )

( 13.856 )

(Gasto) ganancias por impuestos utilizando la tasa efectiva (*)

( 1.866 )

( 9.672 )

(*) La Universidad determina sus impuestos con concepto de impuesto a la renta, sólo
respecto a operaciones que no están asociadas al giro educacional, de acuerdo a la
Ley N°13.713 de 1959, complementada con el artículo 14 del DL N°1.604 de 1976.
Sin embargo, para efectos de la determinación del resultado tributario de primera
categoría, la Universidad ha debido determinar la proporcionalidad de los ingresos,
puesto que dentro de sus actividades recibe ingresos que no tienen relación con las
actividades educacionales. Al 31 de diciembre de 2019 el porcentaje equivale al 0,51%
(0,39% en 2018) de los ingresos de la Universidad.
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POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 11 – CUENTAS POR COBRAR, NO CORRIENTES
a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de las cuentas por cobrar no
corrientes, es el siguiente:
31.12.2019
M$
Crédito directo financiamiento Usach alumnos
Provisión incobrables crédito directo

31.12.2018
M$

11.191.809
(8.562.611)

10.780.693
(7.749.955)

2.629.198

3.030.738

b) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de las cuentas constituidas para
controlar el deterioro de las cuentas por cobrar no corrientes, es el siguiente:
M$

M$

Saldo inicial
Deterioro del ejercicio credito directo

(7.749.955)
(812.656)

(7.082.675)
(667.280)

Saldo final

(8.562.611)

(7.749.955)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 12 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existen cuentas por cobrar y pagar entre empresas relacionadas:
a) Cuentas por cobrar
RUT

Nombre Sociedad

País de
origen

Relación

Moneda

Transacción

78.172.420-3

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.

Chile

Asociada

Peso

Proyectos

78.172.420-3

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.

Chile

Asociada

Peso

76.421.320-3

Capacitación Usach Ltda.

Chile

Asociada

76.466.489-2

Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A

Chile

Asociada

Al 31 de Diciembre
de 2019
M$

Al 31 de Diciembre
de 2018
M$

2.249.859

2.249.859

Servicios prestados

91.365

44.101

Peso

Servicios prestados

1.580

1.699

Peso

Otros

47.667

47.667

2.390.471

2.343.326

Totales

b) Cuentas por pagar
RUT

Nombre Sociedad

País de
origen

Relación

Moneda

Transacción

Al 31 de Diciembre
de 2019
M$

Al 31 de Diciembre
de 2018
M$

78.172.420-3

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.

Chile

Asociada

Peso

Servicios prestados

246.531

365.478

78.172.420-3

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda.

Chile

Asociada

Peso

Proyectos

512.883

2.256.601

77.045.700-9

Servicios de Gestión Informática y Computación de la Universidad de Santiago de
Chile Ltda.

Chile

Asociada

Peso

Servicios prestados

118.414

-

Peso

Servicios prestados

43.561

16.855

Peso

Proyectos

114.665

111.916

632.120

632.120

66.133

-

Accionistas
comunes
Accionistas
comunes

76.421.320-3

Capacitación Usach Ltda.

Chile

76.421.320-3

Capacitación Usach Ltda.

Chile

72.499.400-8

Fundación Universidad Empresa

Chile

Coligada

Peso

Servicios prestados

72.499.400-8

Fundación Universidad Empresa

Chile

Coligada

Peso

Proyectos

76.466.489-2

Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A

Chile

Asociada

Peso

Servicios prestados

320

320

71.250.500-1

Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y Promoción del Planetario.

Chile

Asociada

Peso

Servicios Prestados

1.599

-

1.736.226

3.383.290

Totales
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POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 12 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS,
NO CORRIENTES, continuación
Las transacciones con partes relacionadas se realizan de acuerdo a lo estipulado en
los respectivos contratos a condiciones de mercado.
El valor razonable de las cuentas por cobrar de corto plazo (menos de 90 días) se
estima que no difiere significativamente de sus libros.
c)

Las transacciones más significativas y sus efectos en resultados se
detallan a continuación
Rut

78172420-3

77045700-9

Sociedad
Sociedad de Desarrollo Tecnológico
de la Universiad de Santiago de
Chile Ltda.
Servicios de Gestión Informática y
Computacion de la Universidad de
Santiago de Chile Ltda.

Moneda

Monto
M$

Descripción de la Transacción

2019
Efecto en
resultados

Monto
M$

2018
Efecto en
resultados

CLP

Administración de Proyectos

2.132.719

119.873

1.073.741

336.896

CLP

Servicios Computacionales

1.940.386

1.361.642

1.282.292

897.967

72499400-8

Fundación Universidad Empresa
Chile

CLP

Administración de Proyectos

168.369

45.000

151.817

120.001

71250500-1

Fundación para el Funcionamiento,
Desarrollo y Promocion del
Planetario

CLP

Aportes para funcionamiento

130.000

130.000

100.475

100.475

65082435-0

Corporación Cultural Universidad de
Santiago de Chile

CLP

Aportes para funcionamiento

204.843

204.843

181.048

101.048

76320355-7

Agencia Certificadora de
Competencias de la Universidad de
Santiago de Chile Limitada

CLP

Administración de Proyectos

14.100

-

15.000

15.000

76421320-3

Capacitación Universidad de
Santiago Chile Pesos

CLP

Administración de Proyectos

611.486

440.460

359.578

270.865

5.201.903

2.301.818

3.163.951

1.842.251

Totales

d)

Directores y personal clave:

La Universidad es administrada por un Rector y 5 vicerrectores: Vicerrector
Académico, Vicerrector de Vinculación con el Medio, Vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Vicerrector de Apoyo al Estudiante, Vicerrector de Postgrado,
además existe un organismo colegiado que es la Honorable Junta Directiva.
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Universidad y su Rector o su
Consejo Superior.
No existen transacciones entre la Corporación y su Rector o Consejo Superior.
e)

Garantías constituidas a favor de los Directores

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.
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POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 13 – INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÈTODO DE LA PARTICIPACIÓN
a)

A continuación, se presenta un detalle de las inversiones en asociadas, contabilizadas por el método de la participación
y los movimientos en las mismas para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Participación
Sociedades

Valor
Patrimonial
Proporciona
l

Resultado
devengado

31.12.2019

Patrimonio
Entidad

Resultado
del
ejercicio

31.12.2019

31.12.2019

%

M$

M$

M$

M$

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad
de Santiago de Chile Ltda.

90,00%

260.020

203.022

234.018

182.720

Servicios de Gestión Informática y Computación de
la Universidad de Santiago de Chile Ltda. (4)

55,00%

177.734

( 25.513 )

97.754

( 14.032 )

Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
(1)

100%

27.561

8.405

27.561

8.405

Fundación Universidad Empresa (2)

100%

423.504

14.739

423.504

14.739

Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y
Promoción del Planetario (3)

100%

200.927

( 56.604 )

200.927

( 56.604 )

Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A (1)
(4) (5)

32%

( 151.463 )

4.231

( 48.468 )

1.354

935.296

136.582

Totales

(1) Los estados financieros de la Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile y Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A, no fueron
auditados bajo Normas Internacionales de Información Financiera.
(2) Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y Promoción del Planetario, fue creada el 21 de marzo de 1995.
(3) Fundación Universidad Empresa, fue creada el 4 de abril de 1990.
(4) La Inversión de esta Sociedad se encuentra registrada en Nota N°19.
(5) Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A, es una sociedad constituida con fecha 30 de Enero de 2015.
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(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 13 – INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN, continuación
Participació
n
Sociedades

Valor
Patrimonial
Proporciona
l

Resultado
devengado

31.12.2018

Patrimonio
Entidad

Resultado
del ejercicio

31.12.2018

31.12.2018

%

M$

M$

M$

M$

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad
de Santiago de Chile Ltda.

90,00%

226.991

169.993

204.292

152.994

Servicios de Gestión Informática y Computación de
la Universidad de Santiago de Chile Ltda. (4)

95,00%

( 96.753 )

( 4.919 )

-

( 4.673 )

Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
(1)

100%

19.156

( 184.238 )

19.156

( 184.238 )

Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y
Promoción del Planetario (3)

100%

337.849

( 12.468 )

337.849

( 12.468 )

Fundación Universidad Empresa (2)

100%

408.765

20.302

408.765

20.302

Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A (1)
(4) (5)

32%

( 155.694 )

14.985

-

4.795

970.062

( 23.288 )

Totales

(1) Los estados financieros de la Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile, no fueron auditados bajo Normas Internacionales de Información
Financiera.
(2) Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y Promoción del Planetario, fue creada el 21 de marzo de 1995.
(3) Fundación Universidad Empresa, fue creada el 4 de abril de 1990.
(4) La Inversión de esta Sociedad se encuentra registrada en Nota N°19.
(5) Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A, es una sociedad constituida con fecha 30 de enero de 2015.

51

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)
NOTA 13 – INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION, continuación
b) Información resumida de asociadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
31-12-2019
Inversiones en asociadas

%
Participación

Activos
Corrientes
M$

Activos no
Corrientes
M$

Total
Activos
Asociada
M$

Pasivos
Corrientes
M$

Total
Pasivos
Asociada
M$

Pasivos no
Corrientes
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Gastos
Ordinarios
M$

Ganancia
(perdida)
Neta
M$

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la
Universidad de Santiago de Chile Ltda.

90%

7.879.355

655.107

8.534.462

7.639.702

634.740

8.274.442

24.722.842

( 24.519.820 )

203.022

Sociedad de Servicios de Gestión Informática y
Computación de la Universidad de Santiago de
Chile Ltda.

55%

604.874

202.670

807.544

629.810

-

629.810

1.951.418

( 1.976.931 )

( 25.513 )

Corporación Cultural Universidad de Santiago de
Chile (1)

100%

134.504

2.835

137.339

2.477

-

2.477

219.500

( 211.095 )

8.405

Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y
Promoción del Planetario

100%

39.581

1.215.468

1.255.049

10.187

963.617

973.804

628.455

( 685.059 )

( 56.604 )

Fundación Universidad Empresa

100%

1.157.856

303.635

1.461.491

957.643

80.344

1.037.987

810.708

( 795.969 )

14.739

32%

12.898

2.467.754

2.480.652

76.534

2.365.190

2.441.724

6.200

( 1.969 )

4.231

9.829.068

4.847.469

14.676.537

9.316.353

4.043.891

13.360.244

28.339.123

( 28.190.843 )

148.280

Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A
(1)
Totales

(1) Estos estados financieros, no fueron auditados bajo Normas Internacionales de Información Financiera.
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NOTA 13 – INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION, continuación
b) Información resumida de asociadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, continuación
31-12-2018
Inversiones en asociadas

%
Participación

Activos
Corrientes
M$

Activos no
Corrientes
M$

Total
Activos
Asociada
M$

Pasivos
Corrientes
M$

Total
Pasivos
Asociada
M$

Pasivos no
Corrientes
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Gastos
Ordinarios
M$

Ganancia
(perdida)
Neta
M$

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la
Universidad de Santiago de Chile Ltda.

90%

8.323.652

461.436

8.785.088

7.916.190

641.907

8.558.097

23.558.074

( 23.388.081 )

169.993

Sociedad de Servicios de Gestión Informática y
Computación de la Universidad de Santiago de
Chile Ltda.

95%

192.820

262.554

455.374

552.127

-

552.127

1.498.730

( 1.503.649 )

( 4.919 )

Corporación Cultural Universidad de Santiago de
Chile (1)

100%

185.850

2.418

188.268

6.718

-

6.718

13.954

( 198.192 )

( 184.238 )

Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y
Promoción del Planetario

100%

97.299

1.285.862

1.383.161

12.311

1.033.001

1.045.312

609.004

( 621.472 )

( 12.468 )

Fundación Universidad Empresa

100%

964.295

286.637

1.250.932

776.107

66.060

842.167

854.963

( 834.661 )

20.302

32%

92.946

2.043.588

2.136.534

66.130

2.226.097

2.292.227

86.013

( 71.028 )

14.985

9.856.862

4.342.495

14.199.357

9.329.583

3.967.065

13.296.648

26.620.738

( 26.617.083 )

3.655

Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A
(1)
Totales

(1) Estos estados financieros, no fueron auditados bajo Normas Internacionales de Información Financiera.
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NOTA 14 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
Las licencias y software adquiridas a terceros se presentan a costo histórico. La vida
útil de dichos activos es definida, por lo cual tienen fecha de vencimiento y una vida
útil previsible en la cual es amortizado el activo. El método de amortización debe
reflejar el comportamiento en el cual los beneficios de los activos son consumidos.
Los gastos relacionados con el mantenimiento o correcciones de programas
informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.
a)
La composición de los Activos Intangibles, sus valores brutos, amortizaciones
acumuladas y sus respectivos valores netos al cierre de los períodos informados son
los siguientes:

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Bruto

31.12.2019
M$
Amortización

Neto

Otras Licencias
Licencia Software ERP
Marcas y Patentes

2.232.446
1.455.275
805.577

( 2.005.886 )
( 1.455.275 )
-

226.560
805.577

Totales

4.493.298

( 3.461.161 )

1.032.137

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Bruto

31.12.2018
M$
Amortización

Neto

Otras Licencias
Licencia Software ERP
Marcas y Patentes

1.805.770
1.455.275
643.119

( 1.678.771 )
( 1.455.275 )
-

126.999
643.119

Totales

3.904.164

( 3.134.046 )

770.118
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NOTA 14 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA, continuación
b) El cuadro de movimiento del Intangible para el año 2019 y 2018 es el siguiente:
31.12.2019

Movimientos en Activos Intangibles

Licencias, neto

-

M$
643.119

M$
770.118

426.676

-

162.458

589.134

( 418.957 )

-

-

( 418.957 )

Otros incrementos (disminuciones)(*)

91.842

-

-

91.842

Cambios, Subtotal

99.561

-

162.458

262.019

226.560

-

805.577

1.032.137

Saldo inicial al 01-01-2019
Adiciones
Amortización

Saldo final al 31-12-2018

M$
126.999

Activos
Marcas y
intangibles
Patentes, neto identificables,
neto

ERP Oracle,
neto
M$

31.12.2018

Movimientos en Activos Intangibles

Licencias, neto

92.546

M$
490.288

M$
697.273

445.543

150.000

152.831

748.374

( 454.155 )

( 253.132 )

-

( 707.287 )

Otros incrementos (disminuciones)(*)

21.172

10.586

-

31.758

Cambios, Subtotal

12.560

( 92.546 )

152.831

72.845

126.999

-

643.119

770.118

Saldo inicial al 01-01-2018
Adiciones
Amortización

Saldo final al 31-12-2018

M$
114.439

Activos
Marcas y
intangibles
Patentes, neto identificables,
neto

ERP Oracle,
neto
M$

(*) Corresponde a reclasificaciones entre cuentas del rubro intangible.

Línea de partida en el Estado de Resultados que incluye
amortización de intangibles identificables

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Gasto de Administración

418.957

707.287

Totales

418.957

707.287
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NOTA 15 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
a)
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018,
es la siguiente:
31.12.2019
M$
Propiedad, planta y
Depreciación
Valor
Saldo Neto
equipos en M$
Acumulada
Terrenos
67.995.944
67.995.944
Edificios e Instalaciones
60.131.573
( 16.863.202 )
43.268.371
Obras en construcción (*)(**)
31.313.336
( 2.784.914 )
28.528.422
Maquinarias y equipos
35.742.133
( 20.515.488 )
15.226.645
Vehículos
199.479
( 93.295 )
106.184
Muebles y útiles
4.810.204
( 2.485.635 )
2.324.569
Activos en leasing
1.747.327
( 1.747.327 )
Otros
121.259
( 7.121 )
114.138
Totales
202.061.255
( 44.496.982 )
157.564.273
31.12.2018
M$
Propiedad, planta y
equipos en M$
Terrenos
Edificios e Instalaciones
Obras en construcción (*)(**)
Maquinarias y equipos
Vehículos
Muebles y útiles
Activos en leasing
Otros
Totales

Valor
67.995.944
60.184.668
11.783.598
31.678.733
198.079
4.081.308
1.735.287
119.366
177.776.983

Depreciación
Acumulada
( 14.786.392 )
( 2.794.616 )
( 17.630.072 )
( 74.678 )
( 2.054.175 )
( 1.695.348 )
( 6.046 )
( 39.041.327 )

Saldo Neto
67.995.944
45.398.276
8.988.982
14.048.661
123.401
2.027.133
39.939
113.320
138.735.656

(*) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, se presenta en este rubro los costos acumulados de construcción del Edificio FAE (Facultad
de Administración y Economía), por un monto de M$13.956.801.
(**) Al 31 de diciembre de 2019 se incorpora a este rubro, los costos acumulados de construcción por Edificio Docente EDOCUsach por un monto M$9.665.617.
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NOTA 15 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación
b)

El movimiento de las propiedades, planta y equipos para los años 2019 y 2018 es el siguiente:

Movimiento del año 2019
Cambios
Detalle año 2019

Saldo Inicial al
01.01.2019

Adiciones
M$

Bajas
M$

Terrenos

67.995.944

-

-

Edificios e instalaciones neto

45.398.276

-

( 53.095 )

Obras en construcción neto

8.988.982

19.581.100

Maquinarias y equipos neto

14.048.661

5.236.201

Vehículos neto
Muebles y útiles neto
Activos en Leasing neto
Otros neto
Propiedades, planta y equipo,
neto

Gasto por
depreciación
M$

Traspasos
M$

( 51.362 )

-

-

67.995.944

- ( 2.076.810 ) ( 2.129.905 )

43.268.371

9.702

-

Saldo Final al
31.12.2019

Total
cambios
M$

-

19.539.440

28.528.422

( 208.576 ) ( 1.028.149 ) ( 2.821.492 )

1.177.984

15.226.645

123.401

1.400

-

-

( 18.617 )

( 17.217 )

106.184

2.027.133

728.896

0

70.520

( 501.980 )

297.436

2.324.569

39.939

12.040

-

-

( 51.979 )

( 39.939 )

-

113.320

1.893

-

-

( 1.075 )

818

114.138

138.735.656

25.561.530

( 313.033 )

( 947.927 ) ( 5.471.953 )

18.828.617

157.564.273
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NOTA 15 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación
c)

El movimiento de las propiedades, planta y equipos para los años 2019 y 2018 es el siguiente:

Movimiento del año 2018
Cambios
Detalle año 2018

Saldo Inicial al
01.01.2018

Adiciones
M$

Bajas
M$

Terrenos

67.843.507

152.437

-

Edificios e instalaciones neto

46.721.392

828.889

( 14.158 )

Obras en construcción neto

9.420.631

3.149.645

Maquinarias y equipos neto

10.180.832

6.117.229

Vehículos neto
Muebles y útiles neto

Gasto por
depreciación
M$

Traspasos
M$
-

Saldo Final al
31.12.2018

152.437

67.995.944

( 11.131 ) ( 2.126.716 ) ( 1.323.116 )

45.398.276

- ( 3.495.929 )
( 172.858 )

-

Total
cambios
M$

( 85.365 )

( 431.649 )

8.988.982

310.705 ( 2.387.247 )

3.867.829

14.048.661

134.717

6.985

-

-

( 18.301 )

( 11.316 )

123.401

1.192.279

1.143.370

( 29.803 )

556

( 279.269 )

834.854

2.027.133

Activos en Leasing neto

149.914

-

-10.031

-

( 99.944 )

( 109.975 )

39.939

Otros neto
Propiedades, planta y equipo,
neto

106.577

7.998

-

-

( 1.255 )

6.743

113.320

135.749.849

11.406.553

( 226.850 ) ( 3.195.799 ) ( 4.998.097 )

2.985.807

138.735.656

Línea de partida en el Estado de Resultados que
incluye amortización de intangibles identificables

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Gasto de Administración

5.471.953

4.998.097

Totales

5.471.953

4.998.097
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NOTA 16 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

a)
A continuación, se presentan los valores correspondientes a arrendamientos
financieros:
31.12.2019

Arrendamientos financieros

31.12.2018

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

M$

-

-

47.497

-

Préstamos Bancarios

2.420.000

43.640.096

-

-

Totales

2.420.000

43.640.096

47.497

-
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NOTA 16 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, continuación
b)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle del arrendamiento financiero por monedas y años de vencimiento.
2019
Corriente M$

Rut Entidad
Acreedora

Nombre del
Acreedor

Comercialización y
78.611.770-4 Distribución
Computacional S. A.

País entidad
Acreedora

Tipo de
Moneda

Chile

USD

Tasa de
interés
nominal

Tipo de
Menos de 90
amortización
días

Más de 90
días

No corriente M$
Total
corriente

Uno a tres
años

Total no
corriente

0,00% Mensual

-

-

-

-

-

Totales

-

-

-

-

-

2018
Corriente M$
Rut Entidad
Acreedora

Nombre del
Acreedor

Comercialización y
78.611.770-4 Distribución
Computacional S. A.

País entidad
Acreedora

Tipo de
Moneda

Chile

USD

Tasa de
interés
nominal

Tipo de
Menos de 90
amortización
días

Más de 90
días

No corriente M$
Total
corriente

Uno a tres
años

Total no
corriente

0,78% Mensual

35.407

12.090

47.497

-

-

Totales

35.407

12.090

47.497

-

-
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NOTA 16 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, continuación
c)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de préstamos bancarios por monedas y períodos de vencimiento.

Composición
Prestamos que devengan intereses al 31/12/2019

Rut empresa
deudora

Nombre empresa Deudora

Moneda

Nombre Acreedor

Hasta un mes

M$

Obligaciones Bancarias:

Mas de un mes
Mas de tres
Mas de un Año
hasta tres
meses hasta un
hasta tres Años
Meses
Año
M$

M$

M$

Mas de tres
Años hasta
cinco Años

Mas de cinco
Años

Total

M$

M$

M$

Categorización de
Riesgo

Universidad de Santiago de Chile

UF

Banco de Chile

116.922

230.762

1.030.861

2.977.338

4.355.883

2,60%

Mensual

Crédito con Garantía

60.911.000-7

Universidad de Santiago de Chile

UF

Banco Santander Chile

28.176

54.535

249.951

2.724.619

2.146.075

9.298.990

14.502.346

2,81%

Mensual

Crédito con Garantía

60.911.000-7

Universidad de Santiago de Chile

UF

Banco Santander Chile

60.034

116.196

532.563

5.141.565

4.003.691

17.347.817

27.201.866

3,31%

Mensual

Crédito con Garantía

Tasa
Efectiva

Tipo de
Amortización

Categorización de
Riesgo

401.493

1.813.375

10.843.522

6.149.766

-

Tipo de
Amortización

60.911.000-7

205.132

-

Tasa
Efectiva

26.646.807

46.060.095

Composición
Prestamos que devengan intereses al 31/12/2018

Rut empresa
deudora

Nombre empresa Deudora

Obligaciones Bancarias:
-

-

Moneda

Nombre Acreedor

Hasta un mes

Mas de un mes
Mas de tres
Mas de un Año
hasta tres
meses hasta un
hasta tres Años
Meses
Año

Mas de tres
Años hasta
cinco Años

Mas de cinco
Años

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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NOTA 17 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR,
CORRIENTES
31.12.2019
M$
Acreedores Por Pagar
Becas por Pagar
Documentos por Pagar
Honorarios por Pagar

31.12.2018
M$

256.672
200.550
310.063
5.275

274.557
395.363
241.944
778.002

1.266.924

1.178.126

Impuestos por Pagar
Otros Servicios por Pagar
Becas estatales (1)
CAE (2)
Fondo Solidario (2)
Otros pasivos alumnos
Pasivos Funcionarios
Proveedores por Pagar (3)
Garantias Recibidas
Otros por pagar

190.744
279.840
4.496.679
( 454.485 )
( 662.715 )
307.143
510.968
6.984.657
965.786
4.787

156.063
367.176
4.224.381
( 36.029 )
( 177.431 )
216.248
85.374
6.080.915
100.336
727.990

Totales

14.662.888

14.613.015

Imposiciones y Retenciones por Pagar

(1) Corresponden a un apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para que los
alumnos puedan financiar parte o el total del costo de sus estudios de los alumnos. Este monto
corresponde a becas financiadas por el Estado que no alcanzaron a ser aplicadas en el año
(2) Corresponden a un apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para que los
alumnos puedan financiar parte o el total del costo de sus estudios de los alumnos. A diferencia
de las becas estatales, el crédito y fondo solidario los alumnos deben devolver estos recursos
al egresar o titularse. Al 31 de diciembre de 2019, estos montos corresponden a Fondo Solidario
de Crédito Universitario y Crédito con Aval del Estado que no alcanzaron a ser aplicadas en el
año.
(3) El saldo de esta cuenta corresponde a las obligaciones de corto plazo que la Universidad
posee principalmente con proveedores.
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NOTA 18 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:
31.12.2019
Impuestos
Impuestos
diferidos
diferidos
activos
pasivos
Diferencias temporales
Provisión incobrable
Provisión importaciones
Marcas y Patentes
Obra en Curso Tributario
Activo fijo neto financiero - tributario
Software neto
Activo leasing neto
Obligaciones leasing neto
Inversión por Acreditación Tributario
Totales
Activo/Pasivo por impuesto diferido neto

No Corriente No Corriente
M$
M$
15.325
1.091
1.027
82.521
77.826
289
210
291
99.147
79.433
19.714

31.12.2018
Impuestos
Impuestos
diferidos
diferidos
activos
pasivos
Diferencias temporales
Provisión incobrable
Provisión importaciones
Marcas y Patentes
Obra en Curso Tributario
Activo fijo neto financiero - tributario
Software neto
Activo leasing neto
Obligaciones leasing neto
Inversión por Acreditación Tributario
Totales
Activo/Pasivo por impuesto diferido neto

No Corriente No Corriente
M$
M$
12.043
651
627
13.060
11.299
55.286
60.982
195
331
49
47
101
206
81.383
73.494
7.889
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NOTA 19 - OTRAS PROVISIONES CORRIENTES
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Otras provisiones
Provisión litigios

612.864

144.987
527.670

Totales

612.864

672.657

NOTA 20 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
Estas cuentas corresponden a las contrapartidas de las cuentas corrientes de
proyectos, que se presentan en la cuenta Otros Activos Financieros Corrientes, y los
saldos que se presentan al 31 de diciembre del 2019 y 2018 son los siguientes:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Fondos de Terceros
Ciencia
Fondart
Innovo
Liceo Rancagua
UCI
Vridei
Otros Pasivos de Proyectos

320.052
902
237.219
1.052
15.764.524
8.524.554
3.273.971

242.778
4.931
309.315
128.562
14.435.125
8.035.651
1.917.769

Totales (1)

28.122.274

25.074.131

(1) Este saldo está compuesto por aportes de proyectos con y sin restricción de uso. Para
los proyectos que requieren restricción de uso existen cuentas corrientes bancarias
exclusivas que se presentan registradas en el rubro Otros activos financieros corrientes
(ver Nota N°7).
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NOTA 21 – PATRIMONIO
La Universidad de Santiago de Chile, en adelante “La Universidad”, es persona jurídica
de derecho público, independiente, autónoma, que goza de libertad académica,
económica y administrativa, y se relaciona con el Estado a través del Ministerio de
Educación. Su estatuto orgánico fue aprobado mediante D.F.L. Nº 149 de 1981. Fue
creada mediante D.F.L. Nº 23 del Ministerio de Educación de 1981, que la declaró
como continuadora legal de la Ex Universidad Técnica del Estado.
La Universidad de Santiago de Chile es una institución de educación superior estatal
de excelencia, que tiene por finalidad la creación, preservación, cultivo, transmisión y
búsqueda del conocimiento mediante la investigación, docencia y extensión en los
campos de las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología.
La Universidad no está constituida por acciones, sus resultados económicos están
orientados a la capitalización de los mismos en distintas obras de infraestructura y
otros.
Al 31 de diciembre de 2019 se mantienen como Otras Reservas los Ajustes de
Convergencia a IFRS del año 2013.
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NOTA 22 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS, OTROS INGRESOS
POR NATURALEZA Y OTROS GASTOS POR NATURALEZA
Los ingresos ordinarios se componen de los cobros de matrícula y arancel de los
programas de pregrado y costos de ventas, aportes basales y fiscales y por la
Administración de proyectos y capacitación. Su composición es la siguiente:
a) Ingresos por actividades Ordinarias
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Ingresos por aranceles
Ingresos por matrículas
Ingresos por capacitación
Aportes fiscales
Venta de bienes y servicios
Otros ingresos operacionales
Becas otorgadas
Incobrables

73.484.830
3.713.031
339.323
33.144.348
175.384
194.430
( 4.552.511 )
( 935.755 )

66.164.010
3.200.735
682.769
32.820.275
140.126
111.342
( 2.305.179 )
( 1.190.854 )

Total Ingresos por actividades ordinarias

105.563.080

99.623.224

31.12.2019
M$
240.843
91.832

31.12.2018
M$
264.216
109.950

332.675

374.166

b) Otros Ingresos

Donaciones
Otros ingresos
Total Otros Ingresos
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NOTA 22 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS, OTROS INGRESOS
POR NATURALEZA Y OTROS GASTOS POR NATURALEZA, continuación
c) Otros gastos por naturaleza.
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Gastos administración
Gastos alumnos
Gastos proyectos
Costos ventas
Otras transferencias(1)
Otros gastos

( 15.849.153 )
( 3.616.366 )
( 10.045.797 )
( 507.511 )
( 1.103.657 )
( 49.883 )

( 14.826.298 )
( 3.124.952 )
( 9.974.703 )
( 454.151 )
( 1.153.209 )
( 230.616 )

Total Otros Gastos por Naturaleza

( 31.172.367 )

( 29.763.929 )

(1) Corresponden principalmente a transferencias a empresas relacionadas para gastos
asociados administración de proyectos y aportes para funcionamiento de estas.

NOTA 23 – GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan los gastos por beneficios a los
empleados, su composición es la siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Remuneraciones
Asignaciones
Otras Prestaciones

( 30.728.051 )
( 28.189.690 )
( 8.800.702 )

( 28.860.253 )
( 26.441.320 )
( 7.555.561 )

Totales

( 67.718.443 )

( 62.857.134 )
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NOTA 24 – OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)
El detalle y composición de este rubro es el siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Castigos
Otros Gastos No Operacionales
Otros Ingresos (1)
Valor Bursátil De Acciones
Otros Resultados Operacionales (2)

( 9.738 )
1.560.978
746.164

( 6.960 )
( 20.615 )
1.221.332
140
163.415

Totales

2.297.404

1.357.312

(1) En este rubro se presentan principalmente, los bienes muebles cedidos de derecho por las
unidades generadoras de proyectos de terceros.
(2) La variación de este ítem, corresponde al aumento de adquisiciones de bienes con motivo de la
ejecución de proyectos.

NOTA 25 – INGRESOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los ingresos financieros es la
siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Intereses bancarios

395.144

323.553

Intereses y multas alumnos

786.398

680.275

1.181.542

1.003.828

Totales
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NOTA 26 – COSTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan los gastos por costos financieros,
según siguiente detalle:

31.12.2019
M$
Impuestos, comisiones y gastos notariales
Multas e intereses
Intereses y comisiones bancarias
Interés por leasing
Totales

31.12.2018
M$

( 99.376 )
( 8.550 )
( 60.906 )
( 1.805 )

( 64.675 )
( 3.553 )
( 399 )
( 15.287 )

( 170.637 )

( 83.914 )

NOTA 27 - GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Depreciación de inmuebles
Depreciación de muebles
Depreciación leasing
Amortización de intangibles

( 2.076.810 )
( 3.343.164 )
( 51.979 )
( 418.957 )

( 2.102.035 )
( 2.796.118 )
( 99.944 )
( 707.287 )

Totales

( 5.890.910 )

( 5.705.384 )
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NOTA – 28 RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTE Y DIFERENCIA DE
CAMBIO
Los resultados por unidades de reajuste netos y diferencia de cambios, al cierre de los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan a continuación:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Actualización deudores crédito directo
Actualización de Otros Pasivos
Actualización de activos financieros
Resultado unidades de reajuste
Diferencia tipo de cambio

283.265
1.666
4.607
( 540.936 )

311.838
( 40.246 )
1.421
3.783
( 329 )

Totales

( 251.398 )

276.467

NOTA 29 - MEDIO AMBIENTE
Atendida la naturaleza de su giro, las actividades que desarrolla y la tecnología
asociada a su gestión, la Universidad no se ha visto afectada por disposiciones legales
o reglamentarias que la obliguen a efectuar inversiones o desembolsos referidos a la
protección del medio ambiente sea en forma directa o indirecta.
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NOTA 30 – CONTINGENCIAS LEGALES
La Universidad de Santiago de Chile presenta las siguientes contingencias que
revelar al 31 de diciembre de 2019:
A1) Litigios judiciales o extrajudiciales que pudieran derivar en pérdidas o
ganancias para la Universidad o Filiales:
a.
COMERCIAL KELLER CON USACH, ROL C-8241-2017, del 21° Juzgado de
Letras Civil Santiago, procedimiento ordinario sobre cumplimiento forzado de contrato
de indemnización de perjuicios. Demandante solicita el pago de M$160.078.- con
reajustes e intereses, más las costas de la causa. Actualmente se encuentra pendiente
la resolución sobre reposición deducida por la demandante, solicitando se fallen las
excepciones dilatorias deducidas por la USACH.
b.
BRIONES con USACH, ROL C-9391-2015, del 28° Juzgado de Letras Civil de
Santiago, procedimiento ordinario sobre nulidad de derecho público. Demanda la
nulidad de los derechos de supresión de los cargos de los demandantes e
indemnización de los perjuicios por el monto de M$2.806.000. El proceso judicial en
su primera instancia se encuentra terminado con sentencia favorable a la Universidad.
Ahora bien, la parte demandante ejerció el derecho a impugnar el fallo, estando en
trámite con Rol 1023-2019 en la Corte de Apelaciones de Santiago. Es necesario
señalar que al monto inicial se modificó a M$14.000.000, en razón de haberse
incorporado 9 demandantes más a las 3 iniciales.

c.
CORSAN CONVIAN con Universidad, ROL C–19352-2015, del 13° Juzgado de
Letras Civil Santiago. Procedimiento ordinario sobre incumplimiento de contrato e
Indemnización de perjuicios La demándate solicita se nos condene al pago de
M$3.517.803 En espera de sentencia definitiva. Se advierte además que la empresa
demandante cayó en estado de insolvencia o quiebra, lo que ha demorado la causa.

d.
CONSTRUCTURA DE VICENTE CON USACH, ROL C-37155-2017, del 29
Juzgado Civil de Santiago, procedimiento ordinario sobre indemnización de perjuicios
por incumplimiento de contrato. La empresa demandante solicita una condena de
M$404.319, Atendido a supuestas partidas impagas en dos proyectos de construcción.
Actualmente se encuentra con sentencia favorable de primera instancia, dictada
durante el año 2019, en favor de la Universidad. Ahora bien, la parte demandante
ejerció el derecho a impugnar el fallo, estando en trámite con Rol 7454-2019 en la
Corte de Apelaciones de Santiago.
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NOTA 30 – CONTINGENCIAS LEGALES, continuación:
e.
SEPULVEDA con Universidad, ROL 10.800-2019, del 23° Juzgado Civil de
Santiago. Procedimiento ordinario recién en ingresar en etapa de prueba. La
demándate solicita se nos condene al pago de M$1.488.410 o en subsidio M$988.410.
En espera de sentencia definitiva.
A2) Litigios en materias laborales Universidad de Santiago de Chile:
a) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT O-7546-2017 Partes:
Universidad de Santiago de Chile.

Silva con

b) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-2037-2019. Partes:
Universidad de Santiago de Chile.

Mena con

c) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-2119-2019. Partes:
Universidad de Santiago de Chile.

Benavente con

d) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-798-2019. Partes: Puga con
Universidad de Santiago de Chile.
e) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-2982-2018. Partes: Ochoa con
Universidad de Santiago de Chile.
f)

1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-918-2019. Partes: Castañeda con
Universidad de Santiago de Chile.

g) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-991-2019. Partes: Olivares con
Universidad de Santiago de Chile.
h) 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-1550-2019. Partes: Taladriz con
Universidad de Santiago de Chile.
i)

1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT T-13-024-2019. Partes: Bravo con
Universidad de Santiago de Chile.

j)

Corte de Apelaciones de Santiago, 15088-2019, Quinta Era SpA con Universidad de
Santiago de Chile.

B) Asuntos de carácter tributario que eventualmente puedan representar
obligaciones reales o contingentes para la Universidad:
No existen antecedentes que permitan inferir compromisos de esta naturaleza al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
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NOTA 30 – CONTINGENCIAS LEGALES, continuación:
La Universidad de Santiago de Chile al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son parte
demandada en acciones judiciales por situaciones provenientes de las operaciones
normales y que en opinión de los asesores legales están en una etapa procesal que
impide determinar su resultado y no se prevé eventuales impactos significativos en los
estados financieros separados.

NOTA 31- CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 se encuentran vigentes las cauciones de
terceros a favor de la Universidad, que garantizan el fiel cumplimiento en las
obligaciones emanadas por parte de los proveedores que se detallan en la siguiente
tabla:

31.12.2019
M$
Emisión Especies Valoradas
Responsabilidad Especies Valoradas
Totales

31.12.2018
M$

9.491.913
( 9.491.913 )

15.248.497
( 15.248.497 )

-

-
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NOTA 32- HECHOS POSTERIORES

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de
una cepa del nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia que ha resultado
en una serie de medidas de salud pública y emergencia que se han puesto en marcha
para combatir la propagación del virus. La duración y el impacto de COVID-19 se
desconocen en este momento y no es posible estimar de manera confiable el impacto
que la duración y la gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados financieros
y la condición de la Universidad en períodos futuros.
La Universidad se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando sea
posible, los posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestra comunidad universitaria,
estudiantes, docentes, cuerpo académico, funcionarios y proveedores, entre otros, y
evaluando las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su
propagación. Sin embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros se
vean afectados negativamente por esta interrupción, actualmente no podemos estimar
la gravedad o duración general de cualquier impacto adverso resultante en nuestra
Corporación, condición financiera y/o resultados de operaciones, que puede ser
material.
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros
separados, no existen otros hechos posteriores que afecten o vayan a afectar
significativamente los saldos de activos, pasivos y/o resultados de la Universidad.
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