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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Honorable Junta Directiva y Rector
Universidad de Santiago de Chile y Filiales

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de
Universidad de Santiago de Chile y Filiales que comprenden los estados de situación
financiera consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el estado de situación financiera
de apertura al 1 de enero de 2012 y los correspondientes estados consolidados de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y las correspondientes notas a los estados
financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados
que estén exentos de representaciones incorrectas significas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
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Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, 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 consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal
tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de
contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Universidad
de Santiago de Chile y Filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012,
los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años
terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera.
Otros asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012, de las
empresas relacionadas de Universidad de Santiago de Chile, Servicios de Gestión
Informática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile Ltda., Fundación
Universidad Empresa, Capacitación USACH y Cía. Ltda., Sociedad de Desarrollo
Tecnológico de Universidad de Santiago de Chile Ltda., fueron auditados por otros auditores
quienes emitieron una opinión sin salvedades.
De acuerdo a lo señalado en Nota 2.f), la Universidad no incluye en su balance al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012 los activos, pasivos y patrimonio del
Fondo Solidario de Crédito Universitario Universidad de Santiago de Chile.
CONSULTORES Y AUDITORES DE EMPRESAS LTDA.

Franco Dall’Orso B.
Socio

Santiago, 30 de abril de 2014

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Y AL 01 DE ENERO DE 2012

ACTIVOS

N°

31-12-2013

31-12-2012

01-01-2012

Nota

M$

M$

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

9

19.972.157

12.656.916

8.344.105

Otros activos financieros corrientes

10

12.548.408

8.383.239

5.610.089

Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes
Inventarios corrientes

11

310.162

654.946

330.752

12

9.420.881

11.211.920

13.023.679

45.346

40.708

47.517

Activos por impuestos corrientes

13

3.147

2.706

163.578

42.300.101

32.950.435

27.519.720

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

14

37.328

21.065

19.549

Cuentas por cobrar no corrientes

15

6.916.466

5.388.531

4.359.884

Activos intangibles distintos de la plusvalía

16

1.365.686

1.560.921

1.651.141

Propiedades, planta y equipo

17

114.843.375

112.889.947

114.991.764

Activos impuestos diferidos

18

2.119.149

20.814

17.075

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

125.282.004

119.881.278

121.039.413

TOTAL DE ACTIVOS

167.582.105

152.831.713

148.559.133
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Las notas adjuntas números 1 a la 31 forman parte integral de estos estados financieros

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 Y AL 01 DE ENERO DE 2012
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

N°

31-12-2013

31-12-2012

01-01-2012

Nota

M$

M$

M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Otras provisiones a corto plazo

19

3.565.283

5.258.994

12.845.174

20

11.014.601

11.870.681

9.878.816

21

815.992

256.953

486.394

Pasivos por impuesto corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los
empleados
Otros pasivos no financieros corrientes

13

18.011

135.695

-

22

103.460

72.803

161.132

23

18.947.367

13.257.135

15.330.484

34.464.714

30.852.261

38.702.000

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes

19

2.911.365

5.610.309

5.136.305

Pasivos por impuesto diferido

18

14.455.661

13.580.050

13.199.588

17.367.026

19.190.359

18.335.893

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital

1.979.997

1.979.997

1.979.997

Otras reservas

93.533.942

93.533.942

93.533.732

Ganancias / (Pérdidas) acumuladas

20.236.426

7.275.154

PATRIMONIO TOTAL

115.750.365

102.789.093

91.521.240

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

167.582.105

152.831.713

148.559.133

(

3.992.489 )
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE SANTIAGO Y FILIALES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
ESTADO
DE
NATURALEZA
INGRESOS
ORDINARIAS

RESULTADO

DE

POR

N°
Nota

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

ACTIVIDADES

Ingresos por actividades ordinarias

24

TOTAL INGRESOS
Gastos por beneficios a los empleados
Gastos por depreciación y amortización
Otros gastos, por naturaleza
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
GANANCIA (PÉRDIDA)
ANTES
DE
IMPUESTO

25

26
27

(
(
(
(
(
(

95.858.953

92.742.096

95.858.953

92.742.096

52.536.794
4.484.122
27.193.738
65.890
1.408.430
876.807
16.512

)(
)(

12.093.520

Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida)

)(
)(
)(
)

867.752

52.025.525
4.527.484
24.360.395
591.631
1.004.158
1.429.547
36.157

)
)
)
)
)
)

11.958.777
(

12.961.272

691.135 )
11.267.643

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
M$

M$

GANANCIA (PERDIDA)

12.961.272

11.267.643

Resultado integral total

12.961.272

11.267.643

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

12.961.272

11.267.643
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
Estado de cambios en el
patrimonio

Saldo inicial periodo actual
1 de enero 2013
Ganancia
Total cambios en el
patrimonio
Saldo final periodo actual
31 de diciembre 2013
Estado de cambios en el
patrimonio
Saldo inicial periodo anterior
1 de enero 2012
Otras reservas ajustes IFRS
Ganancia / Pérdida
Total cambios en el
patrimonio
Saldo final periodo anterior
31 de diciembre 2012

Capital

Resultados
acumulados

Otras
reservas

Patrimonio
total

M$

M$

M$

M$

1.979.997
-

7.275.154
12.961.272

93.533.942
-

102.789.093
12.961.272

-

12.961.272

-

12.961.272

1.979.997

20.236.426

93.533.942

115.750.365

Capital

Resultados
acumulados

Otras
reservas

Patrimonio
total

M$

M$

M$

M$

1.979.997 (
-

3.992.489 )
11.267.643

41.202.386
52.331.556
-

39.189.894
52.331.556
11.267.643

-

11.267.643

52.331.556

63.599.199

1.979.997

7.275.154

93.533.942

102.789.093
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
31-12-2013
M$
FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA
OPERACIÓN
Recaudación aranceles pre y post grado
Ingresos financieros cobrados
Ingresos por prestación de servicios y venta de
bienes
Ingresos por aportes
Pago de remuneraciones, honorarios y
otros al personal
Pago a proveedores y otros
Pagos/ cobros por concepto de impuestos
Intereses pagados
Otros pagos de la operación
Flujo neto originado en actividades de la
operación

(
(
(
(
(

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
Otros ingresos de inversión
Pagos por compras de activos fijos e intangibles (
Otros pagos por actividades de inversión
(
Flujo neto originado en actividades de
inversión
(

31-12-2012
M$

56.507.792
496.504

56.300.601
314.159

31.277.936
14.526.741

27.008.136
138.952

54.135.963 ) (
27.097.229 ) (
2.247.647 ) (
698.002 ) (
2.700.793 ) (

53.998.272 )
13.398.392
1.111.116 )
1.496.247 )
156.514 )

15.929.339

13.601.307

9.863.331
11.022.863 ) (
2.820.576 ) (

4.497.336
2.262.618 )
4.517.546 )

3.980.108 ) (

2.282.828 )

(

37.322
4.671.312 ) (

2.930.000
9.879.474 )

(

4.633.990 ) (

6.949.474 )

FLUJO NETO DEL PERÍODO

7.315.241

4.369.005

VARIACION NETA DEL EFECT. Y EFECT.
EQUIVALENTE

7.315.241

4.369.005

12.656.916

8.287.911

19.972.157

12.656.916

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES
FINANCIAMIENTO
Préstamos obtenidos de entidades financieras
Pagos otros préstamos
Flujo neto originado en actividades de
financiamiento

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE
SALDO FINAL EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
La Universidad de Santiago de Chile 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.

Segic Usach Limitada: fue creada el 26 de agosto de 1997. La sociedad
nace de la necesidad de su socio mayoritario la Universidad de Santiago de Chile de
proveerle todos los servicios de ingeniería informáticos y asesorías necesarias para
su actividad, siendo la Universidad su principal cliente.
El objeto de la Sociedad es servicios integrales de informática, como así también
prestación de servicios de ingeniería, y venta al por menor de productos relacionados
con el ámbito de su actividad.

Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de
Chile Ltda.: Se constituyó por escritura pública el 23 de mayo de 1990, siendo su
objeto, el desarrollo, coordinación, promoción y apoyo a las actividades que realice la
Universidad de Santiago de Chile, tanto como recaudaciones y desembolsos de los
proyectos de la Universidad, en el Ambito de adaptación y desarrollo a la tecnología
de educación continua o capacitación y asistencia técnica orientados a la comunidad
y al sector empresarial, tanto público como privado, de la forma que la USACH y sus
Facultades determinan.
La actividad principal de la Sociedad, a la cual están referidos sus ingresos, costos y
gastos, corresponde a su gestión de administrador de los proyectos educacionales
desarrollados por las Facultades y demás organismos dependientes de la
Universidad de Santiago.
Para todos los efectos legales, tributarios y de publicidad, la sociedad puede usar el
nombre de fantasía “SDT USACH Ltda.”
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD, continuación

Fundación Universidad Empresas: Nombre de fantasía FUDE se constituyó
por escritura pública de fecha 4 de abril de 1990.
El objetivo principal de la Fundación Universidad Empresa es el desarrollo,
coordinación, promoción y apoyo de las actividades que realice la Universidad de
Santiago de Chile en el ámbito de adaptación y desarrollo de la tecnología, asistencia
técnica, educación continua y la presentación de servicios técnicos orientados a la
comunidad en general y al sector empresarial en particular.

Planetario Universidad de Santiago de Chile: La Fundación para el
funcionamiento, desarrollo y promoción del Planetario, es una institución privada sin
fines de lucro que tiene como misión “ser un espacio que promueva y divulgue la
astronomía, las ciencias y otras manifestaciones culturales al público general y al
ámbito educacional a través de metodologías multimediales, lúdicas e interactivas”.
Está bajo la tutela de un Consejo Directivo presidido por el Rector de la Universidad
de Santiago de Chile.
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES
Esta nota describe las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros de la Universidad de Santiago de Chile. De acuerdo a lo
requerido por la Norma Internacional de Información Financiera Nº1: Primera
Adopción de las NIIF, estas políticas han sido aplicadas en función de las NIIF
vigentes al 31 de diciembre de 2013 y aplicadas de manera uniforme a todos los
ejercicios cubiertos en estos estados financieros consolidados.
a)

Bases de Preparación

Los estados financieros consolidados 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 consolidados 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 y Filiales.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
a)

Bases de Preparación, continuación

La Universidad de Santiago y sus Filiales ha adoptado las Normas Internacionales de
Información Financiera a partir del 01 de enero de 2013, por lo cual, la fecha de inicio
de la transición a estas normas es el 01 de enero de 2012. Los estados financieros
preliminares al 31 de diciembre de 2012, también denominados estados pro-forma,
han sido preparados para dar cumplimiento a lo requerido por la normativa vigente y
para ser utilizados por la Administración, exclusivamente para efectos del proceso de
transición.
Los estados financieros oficiales de la Universidad de Santiago de Chile y Filiales al
31 de diciembre de 2012, que han sido emitidos por la Universidad, con fecha 22 de
abril de 2013, fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile para entidades que aún no han adoptado las
normas internacionales y difieren en algunos aspectos significativos de lo reflejado
en estos estados financieros preliminares. Para la preparación de estos estados
preliminares, la Administración ha aplicado su mejor entendimiento de las NIIF, de
sus interpretaciones y de los hechos y circunstancias que se espera estarán vigentes
y fueron aplicados a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, que
representan la primera adopción integral, explícita y sin restricciones, de las normas
internacionales.
La conciliación al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2012, entre la información
preparada bajo los Principios Generalmente Aceptados en Chile y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), se presenta en Nota 8.
La Información contenida en estos estados financieros consolidados es
responsabilidad de la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Santiago de
Chile.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
b)

Periodos Cubiertos

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
·
·
·
·

c)

Estado de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2013, 31 de
diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012.
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidados por los años terminados al
31 de diciembre de 2013 y 2012.
Estado de resultados integrales consolidados por los años terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.
Estado de flujos de efectivos directo consolidados por los años terminados al 31
de diciembre de 2013 y 2012.
Bases de presentación

Los estados financieros consolidados, terminados en las fechas informadas han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (en adelante
“IASB”). En caso de existir diferencias entre éstas y las normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros, primarán las primeras sobre estas últimas.
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Universidad. La Universidad prepara sus
estados financieros siguiendo los principios y criterios contables en vigor en cada
país, por lo que se han incorporado los ajustes y reclasificaciones necesarios para
homogenizar entre sí tales principios y criterios, para adecuarlos a las NIIF. La
Universidad de Santiago opera en Chile.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
d)

Perímetro de Consolidación

Los estados financieros consolidados adjuntos comprenden los estados financieros
de Universidad de Santiago de Chile y Filiales. Los estados financieros consolidados
incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja de la
Universidad y sus Filiales después de eliminar los saldos y transacciones
intercompañía.
El grupo consolidado está compuesto por:
SOCIEDAD

31-12-2013
%

31-12-2012
%

01-01-2012
%

- Sociedad de Desarrollo Tecnológico de Santiago
de Chile.

100

100

100

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

100

100

100

- Fundación Universidad Empresa

100

100

100

- Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y
Promoción del Planetario

100

100

100

- Gestión Estratégica para el Desarrollo
Universitario S.A.

100

100

100

- Centro de Formación Técnica

100

100

100

- Sociedad de Desarrollo de Ciencias de la Salud

100

100

100

- Capacitación USACH Ltda.

100

100

100

Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado
que surja de transacciones efectuadas entre éstas, son eliminados durante la
preparación de los estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas
provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida según
el método de participación son eliminadas de la inversión en proporción de la
participación de la Entidad en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas
de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no
haya evidencia de deterioro.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
e)
e.1)

Moneda
Moneda funcional y de presentación

De acuerdo a lo indicado en la NIC 21, la moneda funcional es la moneda utilizada
en el entorno económico principal en que opera la Universidad. La NIC 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
principal gastos, que corresponde a los pagos de remuneraciones y honorarios,
concluyendo que la moneda funcional aplicable para la Universidad de Santiago de
Chile, es el peso chileno.
e.2)

Transacciones y saldos

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.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
e.3) Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de
fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre,
respectivamente:
Tipo de cambio

$ por unidad
31-12-2013

Unidad de fomento (U.F)
Dólar estadounidense (US$)
Dólar canadiense
UT Mensual

23.309,56
524,61
492,68
40.772

$ por unidad
31-12-2012
22.840,75
479,96
482,27
40.206

$ por unidad
01-01-2012
22.294,03
519,20
511,12
39.021

f) Fondo de Crédito Universitario
La Universidad de Santiago de Chile no incluye en su balance del 31 de diciembre
del 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012, los activos, pasivos y
patrimonios del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Lo anterior sustentado en
Ord. 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 Entidades 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”.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
g)

Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado enmiendas, mejoras e
interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la Universidad
no ha adoptado con anticipación.
Éstas son de aplicación a partir de las fechas indicadas a continuación:
Nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas
NIIF 9
NIIF 10
NIIF 11
NIIF 12
NIIF 13
-

Instrumentos Financieros
Estados Financieros Consolidados
Acuerdos Conjuntos
Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades
Medición de Valor Razonable
Enmienda IAS 27: Estados Financieros Separados
Mejora IAS 28: Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Enmienda IFRS 10, 11 y 12: Guía de Transición
Mejoras IAS 1, IAS 16, IAS 32, e IAS 34: Requerimientos de
Información
Enmienda IFRS 7: Exposición-Compensación de activos y pasivos
financieros
Enmienda IAS 19: Beneficios a los empleados
Enmienda IAS 32: Compensación de activos y pasivos financieros
Enmienda IAS 36: Revelación del monto recuperable para los Activos
No Financieros
IFRIC 21: Gravámenes
Enmienda IAS 39: Novación de contrato de derivado
Enmienda IAS 19: Plan de beneficios a los empleados – Contribuciones
del empleador
Mejoras IFRS 2: Pago basado en acciones
Mejora IFRS 3: Combinación de negocios – Contabilidad para
contingencias
Mejora IFRS 8: Segmentos operativos – agregación de segmentos,
reconciliación del total de activos reportables de los activos de la
entidad
Mejora IFRS 13: Medición del valor razonable – Cuentas por cobrar y
pagar corto plazo
Mejora IAS 16: Propiedades, plantas y equipos, método de revaluación
Mejora IAS 24: Exposición de partes relacionadas
Mejora IAS 38: Activos intangibles – Método de revaluación
Mejora IFRS 3: Combinaciones de negocios – excepciones de alcance
para negocios conjuntos
Mejora IFRS 13: Medición del valor razonable – Alcance del párrafo 52
Mejora IAS 40: Propiedades de inversión – Aclaración entre IFRS 13 e
IAS 40
IFRS 9: Instrumentos financieros: Clasificación y medición

Aplicación
obligatoria
1 de enero de 2015
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2013
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES, continuación
g)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación

La Administración de la Universidad de Santiago estima que la futura adopción de las
Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los
estados financieros.
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a)

Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes

En el estado de situación financiera, 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 y como no corrientes, los
mayores a ese período.
b)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación financiera se
registra el efectivo en caja, 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 se toman en consideración los
siguientes conceptos:
1)
Flujos de Efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes,
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo 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.
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 equivalente 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.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
c)

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los montos por cuentas por cobrar son activos financieros que se registran como
activos corrientes, excepto, para vencimientos superiores a doce meses desde la
fecha del balance, que se clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por
cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, las que se
presentarán deducidas de cualquier provisión por deterioro del valor de las mismas.
Las cuentas por cobrar a deudores comerciales son reconocidas inicialmente a su
valor razonable, es decir, a su valor nominal, y posteriormente son registradas por su
valor nominal menos la estimación por pérdidas por deterioro del valor. Los saldos
incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.
d)

Inventarios

Los inventarios se presentan valorizados al costo o al valor neto de realización, el
que sea menor.
En el caso de los inventarios adquiridos, el costo de adquisición comprende el precio
de compra, los derechos de internación, transporte, almacenamiento y otros costos
atribuibles a la adquisición de mercaderías y materiales.
e)

Propiedades, Planta y Equipo

La Universidad de Santiago de Chile, ha valorizado a valor de mercado sus
Propiedades, para las cuentas de Terrenos y Edificaciones. Para ello solicitó la
tasación de estos a un ente independiente, que incluye la determinación de la vida
útil residual para estas partidas.
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de
la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los
bienes, se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.
Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su
capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con
el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran
directamente en resultados como costo del período en que se incurren.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
e)

Propiedades, Planta y Equipo, continuación

La depreciación de propiedades, plantas y equipos, es calculada linealmente basada
en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual
estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos,
que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma separada.
Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son
revisadas y ajustadas, si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados
financieros.
f)

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no corrientes

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro
y generan efectos en resultado siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indiquen que el importe en libros puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo
sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la
venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por
deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos
no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la
pérdida.
g)

Criterios de Valorización de Activos y Pasivos 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:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
g.1) 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.
g.2) Activos y Pasivos Financieros Medidos a Valor Razonable
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes,
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y
prudentemente.
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable
para un determinado activo o pasivo, se recurre al establecido en transacciones
recientes de instrumentos análogos para estimar su valor razonable.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012, la Universidad presenta
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012, la Universidad mantiene
pasivos medidos a valor razonable.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
g.3) Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de los
estados de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes. Los
préstamos y cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar.
g.4) Préstamos y otros pasivos financieros
Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente
a su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.
Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los
fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
h)

Deterioro de Activos Financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si
existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe
evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto futuro del
activo.
i)

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.
j)

Beneficios a los Empleados

Los beneficios de los empleados tienen un tratamiento distinto dependiendo de
donde se encuentre el personal contratado.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
j)

Beneficios a los Empleados, continuación

j.1) Bonificación por Retiro Voluntario
Las indemnizaciones por años de servicios por retiros voluntarios contempladas en
la Ley Nº 20.044 no constituyen un derecho adquirido de los trabajadores de la
Universidad de Santiago de Chile. Sin embargo, la Ley Nº 20.374 del Ministerio de
Educación, promulgada durante el año 2009, 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.
j.2) 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.
En el caso de las Sociedades relacionadas, se reconoce el gasto por vacaciones del
personal sobre base devengada. Este beneficio corresponde a todo el personal y
equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este
beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.
k)

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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
l)

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.
m) 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.
n)

Reconocimiento de Ingresos

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.
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones
recibidas o a recibir por la prestación de servicios en el curso ordinario de las
actividades. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor
agregado para las actividades afectas a dicho tributo, devoluciones, rebajas y
descuentos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 3 – CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, continuación
n)

Reconocimiento de Ingresos, continuación

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios
cuando éstos son realizados y en función del grado de realización de la prestación
del servicio a la fecha del estado de situación financiera. En el caso de la
Universidad, se considera la fecha en que fueron prestados los servicios docentes.
En los estados financieros al 01 de enero de 2012, se encontraban pendientes de
devengar ingresos por las prestaciones del segundo semestre 2011, puesto que el
año académico se completó en marzo de 2012.
Para el caso de los proyectos, se reconoce como ingresos de explotación el derecho
de administración de los proyectos, en base a los ingresos generados por estos, que
constituye el punto de referencia, para aplicar los porcentajes de su remuneración
sobre base percibida.
o)

Reconocimiento de Gastos Operacionales

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 estos 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.
q)

Compensación de Saldos y Transacciones

Como norma general en los estados financieros 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
NOTA 4 – POLÍTICA DE GESTIÓN 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 60% de los ingresos
de la Universidad provienen de Becas Estatales, 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.
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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NOTA 4 – POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS, continuación
b) Riesgo de Liquidez, continuación
Como ocurrió en el 2011, este riesgo se vio temporalmente afectado por las
movilizaciones estudiantiles, ya que el vencimiento del copago de los alumnos de
pregrado del segundo semestre venció en marzo 2012. Esto fue acotado ya que el
copago de los alumnos corresponde a una porción inferior al 40% de los ingresos de
la Universidad.
NOTA 5.

ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

5.1 Vidas útiles y de deterioro de activos
La Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos,
esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso
esperado por la Universidad. Esta estimación podría cambiar como consecuencia de
innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos que se originen en
las variables del sector.
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36, la Universidad evalúa al
cierre de cada ejercicio anual o antes si existe algún indicio de deterioro, el valor
recuperable de los activos de largo plazo, para comprobar si hay pérdida de deterioro
en el valor de los activos.
5.2 Estimación de valores razonables de existencias
Las existencias se valorizan al menor entre; costo de adquisición y el costo neto
realizable.
Todos los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a la
existencia su condición y ubicación actual como los costos de comercialización son
reconocidos como gastos en el periodo en que se incurra.
No se capitalizan los costos financieros (NICCH 23).
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NOTA 6 – PRIMERA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 son los
primeros estados financieros elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera. (NIIF).
La fecha de transición de la Universidad es el 1 de enero de 2012, para lo cual ha
preparado su balance de apertura bajo NIIF a dicha fecha. La fecha de adopción de
las NIIF es el 1 de enero de 2013.
De acuerdo a NIIF 1, para elaborar los estados financieros antes mencionados, se
han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones
optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.
Una explicación de cómo ha sido la transición desde los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile a NIIF y cómo ha afectado la posición financiera y
flujos de caja, dan como resultado los cuadros y notas que acompañan a cada
cuadro detallados en Nota 8, conciliación entre principios contables chilenos y
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
NOTA 7 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DE PRIMERA ADOPCIÓN DE
LAS IFRS
De acuerdo a NIIF 1, para elaborar los estados financieros se han aplicado todas las
excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación
retroactiva de las NIIF.
Adopción de modelos de estados financieros básicos. La Universidad ha decidido
adoptar para efectos de presentación los siguientes modelos de estados financieros.
·
·
·

Estado de situación financiera clasificado.
Estado de resultados integrales por naturaleza.
Estado de flujos de efectivo directo.
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NOTA 8 – CONCILIACIÓN ENTRE PRINCIPIOS CONTABLES CHILENOS Y
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto
de la transición a las NIIF en la Universidad de Santiago de Chile y sus Filiales. La
conciliación proporciona el impacto de la transición con los siguientes detalles:
a)

Reconciliación del Patrimonio y Resultado Neto

El método directo del estado de flujo de efectivo, adoptado por la Universidad, no
presenta cambios sustantivos en su preparación, ni en su valuación respecto de los
PCGA vigentes a la fecha de transición.
b)

Reconciliación del Patrimonio, continuación

Patrimonio Bajo PCGA Chile
Revaluación Terrenos (tasación)
Revaluación Edificios (tasación)
Ajuste VP Inversión Relacionada
Impuestos diferidos
Otros Ajustes Convergencia
Reversión corrección monetaria
patrimonio
Efecto en resultados
Reversión corrección monetaria
Depreciación
Ajuste VP Inversión Relacionada
Impuestos diferidos por pagar
Otros Ajustes Convergencia
Patrimonio bajo IFRS

(a)
(a)
(e)
(b)
(f)
(c)

(c)
(d)
(e)
(b)
(f)

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

52.812.506
50.078.712
15.919.226
42.759
(13.199.588)
(509.553)

39.189.895
50.078.712
15.919.226
42.759
(13.199.588)
(509.764)

(822.988)

-

(1.067.527)
25.256
21.984
(380.405)
(131.289)

-

102.789.093

91.521.240
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NOTA 8 – CONCILIACIÓN ENTRE PRINCIPIOS CONTABLES CHILENOS Y
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF),
continuación
c)

Reconciliación del Resultado
01.01.2012
31.12.2012
M$
Resultado neto Bajo PCGA
Reversión corrección monetaria activo fijo y
patrimonio
Reversión depreciación del período
Ajuste VP Inversión Relacionada
Impuestos diferidos por pagar
Otros Ajustes Convergencia
Resultado neto bajo IFRS

(c)
(d)
(e)
(b)
(f)

12.799.624
(1.067.527)
25.256
21.984
(380.405)
(131.289)
(11.267.643)

d)

Explicación de los Principales Ajustes Efectuados para la Transición a las
IFRS

(a)

Reevaluación Terrenos y Edificios: De acuerdo a lo señalado por IFRS N° 1 la
Universidad revaluó los terrenos y edificios con el objeto de valorizar estos
bienes a su valor justo. Estas valorizaciones realizadas, son efectuadas en base
a los valores de mercado, tomando como base la oferta en los alrededores de
los mismos. Para la determinación de este valor de mercado, se utilizan los
servicios de un tasador independiente. Los valores son obtenidos en base al
método comparativo de bienes raíces al 01.01.2012.

(b)

Impuestos Diferidos: Bajo NIIFCH deben registrarse los efectos de impuestos
diferidos por todas las diferencias temporales existentes entre el balance
tributario y financiero, a base del método del pasivo.
Si bien el método establecido en la NICCH 12 es similar al de PCGA,
corresponde realizar los siguientes ajustes a NIIFCH. i) La eliminación de las
“cuentas complementarias de impuesto diferido” en las cuales se difirieron los
efectos sobre el patrimonio de la aplicación inicial del Boletín Técnico N°60 del
Colegio de Contadores de Chile A.G, amortizándose con cargo/abono a
resultados, en el plazo previsto de reverso de la diferencia (o consumo de la
pérdida tributaria relacionada); y ii) El cálculo del efecto tributario de los ajustes
de transición a NIIFCH.
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NOTA 8 – CONCILIACIÓN ENTRE PRINCIPIOS CONTABLES CHILENOS Y
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF),
continuación
d)

Explicación de los Principales Ajustes Efectuados para la Transición a las
IFRS, continuación

(c)

Corrección Monetaria: Los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile contemplan la aplicación del mecanismo de corrección monetaria a fin
de expresar los estados financieros en moneda homogénea de la fecha de
cierre del ejercicio, ajustando los efectos de la inflación correspondiente. La
NICCH 29 (“Información financiera en economías hiperinflacionarias”) prevé que
dicho mecanismo se aplique sólo en aquellos casos en los cuales la
Universidad se encuentra sujeta a un contexto económico hiperinflacionario. Por
lo tanto, dado que Chile no califica como tal, se han eliminado los efectos de la
corrección monetaria incluida en los estados financieros.

(d)

Depreciación del Ejercicio: Por eliminación de la corrección monetaria de las
propiedades, plantas y equipos, y la asignación de nueva vida útil restante a los
edificios, se produce un efecto de incremento en el cálculo de la depreciación
del ejercicio bajo IFRS.

(e)

Ajuste VP Inversión Empresa Relacionada: Corresponde al valor neto de los
ajustes por convergencia IFRS (efectuados principalmente en las sociedades
filiales), eliminación de corrección monetaria de activo fijo y patrimonio,
recalculo de depreciación del ejercicio e impuestos diferidos.

(f)

Otros Ajustes de Convergencia: Corresponde al valor neto de los ajustes por
convergencia activos fijos que fueron ajustados en el proceso de convergencia
y que corresponde principalmente a gastos por importaciones y libros.
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NOTA 9 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:
31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

01-01-2012
M$

Caja
Bancos (s)
Fondos mutuos
Depósitos a Plazo
Depósitos a Plazo (Moneda ext.)

11.397
4.838.409
3.732.949
11.383.088
6.314

14.759
1.447.816
3.670.791
7.517.785
5.765

14.485
2.240.352
2.578.502
3.504.580
6.186

Totales

19.972.157

12.656.916

8.344.105

a)

Bancos

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes
bancarias informadas por banco y moneda, cuyo valor libro es igual a su valor
razonable y su detalle es el siguiente:
31.12.2013
M$
Banco
Santander
Bci
Bci
Estado
Estado
Scotiabank
Scotiabank
Bice
Internacional
Chile
Security
Itaú
CorpBanca
Totales

Moneda
Clp
Clp
Usd
Clp
Usd
Clp
Usd
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp
Clp

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

3.744.713
299.644
63.572
12.483
27.733
444.654
24.772
7.424
3.000
209.596
818

1.096.207
123.169
20.522
3.977
52.075
77.450
1.542
23.552
3.000
45.504
818

1.648.514
182.273
28.449
82.822
16.940
90.473
1.149
8.011
600
150.942
800
3.595
25.784

4.838.409

1.447.816

2.240.352
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NOTA 9 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, continuación
b)

Fondos Mutuos

El detalle de las inversiones en fondos mutuos, es el siguiente:

Fondos Mutuos
Corp Selecto Serie A
Otros fondos mutuos

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

3.662.609
70.340

3.640.084
30.707

2.444.902
133.600

3.732.949

3.670.791

2.578.502

Moneda
Clp
Usd

Totales
c)

Depósito a plazo

El detalle de las inversiones en depósito a plazo, es el siguiente:

Banco
Santander
Santander

Moneda
Clp
M/E

Totales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

11.383.088
6.314

7.517.785
5.765

3.504.580
6.186

11.389.402

7.523.550

3.510.766

NOTA 10 - 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 2013, 2012, y al 01 de enero de 2012 son los
siguientes:

Ctas. Bancarias Proyectos
Ctas. Bancarias Proyectos
Totales

Moneda

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Clp
Usd

12.462.564
85.844

8.358.551
24.688

5.561.935
48.154

12.548.408

8.383.239

5.610.089
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NOTA 10 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES, CONTINUACIÓN
Corresponden a saldos bancarios con restricción en el uso de sus fondos; destinados
al desarrollo de proyectos adjudicados a la Universidad y a saldo bancario destinado
a infraestructura.
NOTA 11 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
La composición del rubro es la siguiente:

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Documentos otorgados en garantía
Importaciones
Seguros vigentes
Otros gastos anticipados
Acreditación

105.221
126.081
12.175
27.793
38.892

211.154
257.777
12.860
93.216
79.939

103.365
-.
16.535
96.930
113.922

Totales

310.162

654.946

330.752
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NOTA 12 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR,
CORRIENTES
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la
siguiente:
31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

2.490.060
26.912
1.831.828
2.611.863
65.210
159.734
(2.098.042)

2.708.752
161.897
2.009.081
2.132.082
47.033
97.994
(830.446)

3.945.483
115.767
1.829.540
2.022.213
126.798
68.435
(677.018)

5.087.565

6.326.393

7.431.218

Facturas por Cobrar
Estimación incobrables

3.867.154
(639.909)

4.447.849
(651.960)

4.841.103
(735.440)

Total Facturas por Cobrar

3.227.245

3.795.889

4.105.663

293.938
212.175
1.711.507
(1.111.549)

41.292
35.833
1.514.873
(502.360)

259.827
180.595
1.634.490
(588.114)

1.106.071

1.089.638

1.486.798

9.420.882

11.211.920

13.023.679

a)

Aranceles y Deudas Alumnos

Deudas de Alumnos
Deudores por Cobrar
Cheques
Letras
Pagaré
Otros documentos
Estimación incobrables
Total Aranceles y Deudas Alumnos

b)

Facturas por Cobrar

c)
Otras Cuentas y documentos
por Cobrar
Anticipos
Fondos por Rendir
Otros
Estimación incobrables
Total Otras Cuentas y Documentos
por Cobrar
Total general
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NOTA 13 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de las cuentas de Activos y Pasivos corrientes para los periodos del 31 de
diciembre de 2013, del 2012 y 01 de enero de 2012 es el siguiente:
a) Activos por Impuestos
Corrientes

Iva Crédito Fiscal
Provisión Impuestos a la renta
Provisión pagos provisionales
mensuales
Crédito SENCE
Crédito activo fijo
Impuesto por recuperar
Totales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

3.147
-

2.706
-

292
(202.922)

3.147

2.706

99.424
134.186
159
132.439
163.578

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

354.971

313.837

-

(227.953)
(108.874)
(133)
18.011

(169.250)
(8.619)
(140)
(133)
135.695

-

b)
Pasivos por Impuestos
Corrientes

Provisión Impuestos a la renta
Provisión pagos provisionales
mensuales (-)
Crédito SENCE
Crédito activo fijo
Impuesto por recuperar
Totales

-
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NOTA 14 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
La composición de los activos financieros no corrientes es la siguiente:
31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Acciones

37.328

21.065

19.549

Totales

37.328

21.065

19.549

NOTA 15 – CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES
La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2013
M$
Crédito directo financiamiento USACH
Documentos por cobrar largo plazo
Amortización fondo
Estimación incobrables
Totales

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

10.875.104
5.993.934
(3.075.692)
(6.876.880)

9.695.543
6.079.972
(2.977.693)
(7.409.291)

8.597.724
5.552.126
(2.827.580)
(6.962.386)

6.916.466

5.388.531

4.359.884
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NOTA 16 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Las licencias y software adquiridos 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.
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:
31-12-2013
M$
Activos intangibles distintos de la
plusvalía

Bruto

Amortización

Neto

Licencia y Software
ERP y sistemas

360.978 (
1.465.085 (

208.021 )
252.356 )

152.957
1.212.729

Totales

1.826.063 (

460.377 )

1.365.686

31-12-2012
M$
Activos intangibles distintos de la
plusvalía

Bruto

Amortización

Neto

Licencia y Software
ERP y sistemas

524.497 (
1.465.085 (

418.851 )
9.810 )

105.646
1.455.275

Totales

1.989.582 (

428.661 )

1.560.921

01-01-2012
M$
Activos intangibles distintos de la
plusvalía

Bruto

Amortización

Neto

Licencia y Software
ERP y sistemas

589.112 (
1.455.733 (

383.894 )
9.810 )

205.218
1.445.923

Totales

2.044.845 (

393.704 )

1.651.141
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NOTA 17 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El rubro de Propiedades, Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2012 y 31 de
diciembre 2013, presenta una variación importante respecto al saldo inicial del año
2012, debido a la implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Junto a lo anterior los Ítems Terrenos y Edificios e Instalaciones, se realizó un
estudio de revalorización de estos Activos los cuales fuere actualizada según la NIC
16 con una empresa externa en la valorización de estos Ítems.

Activos Fijos en M$
Terrenos
Edificios e Instalaciones
Obras en construcción
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Activos en leasing
Otros activos fijos
Totales

Activos Fijos en M$
Terrenos
Edificios e Instalaciones
Obras en construcción
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Activos en leasing
Otros activos fijos
Totales

Valor

31.12.2013
M$
Depreciación
Acumulada

Saldo Neto

62.308.099
43.562.717
3.534.237
16.279.504
1.996.565
1.237.873
110.158

(4.117.483)
(422.658)
(8.051.755)
(1.355.808)
(235.767)
(2.307)

62.308.099
39.445.234
3.111.579
8.227.749
640.757
1.002.106
107.851

129.029.153

(14.185.778)

114.843.375

Valor

31.12.2012
M$
Depreciación
Acumulada

Saldo Neto

62.308.099
42.288.227
2.837.936
14.968.371
1.993.839
609.649
110.158

(2.064.540)
(414.523)
(7.981.217)
(1.374.595)
(389.679)
(1.778)

62.308.099
40.223.687
2.423.413
6.987.154
619.244
219.970
108.380

125.116.279

(12.226.332)

112.889.947
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NOTA 17 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, continuación

Activos Fijos en M$
Terrenos
Edificios e Instalaciones
Obras en construcción
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Activos en leasing
Otros activos fijos
Totales

Valor

01.01.2012
M$
Depreciación
Acumulada

Saldo Neto

62.308.099
57.941.893
1.011.455
16.135.010
2.122.289
4.449.325
110.333

(16.794.368)
(402.193)
(8.111.755)
(1.339.060)
(2.437.978)
(1.286)

62.308.099
41.147.525
609.262
8.023.255
783.229
2.011.347
109.047

144.078.404

(29.086.640)

114.991.764
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NOTA 18 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
El detalle de los activos y pasivos por impuestos a cada año, es el siguiente:

31.12.2013

Diferencias Temporales

Otras Provisiones / (vacaciones)
Provisión Incobrable

31.12.2012

01.01.2012

Impuestos
diferidos
activos

Impuestos
diferidos
pasivos

Impuestos
diferidos
activos

Impuestos
diferidos
pasivos

Impuestos
diferidos
activos

Impuestos
diferidos
pasivos

No
Corriente

No
Corriente

No
Corriente

No
Corriente

No
Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

M$

M$

M$

20.657

-

17.689

-

17.075

-

1.121.579

-

158

-

-

-

2.967

-

-

Gastos rechazados
Estimación Incobrable Documentos

659.586

-

-

-

-

-

Estimación Incobrable Deudores
Activo Fijo Neto Financiero Tributario

138.322

-

-

-

-

-

380.405

-

-

-

-

Activo Leasing Neto

179.005

-

-

-

-

-

Obligaciones Leasing Neto

-

-

-

-

-

-

Mayor Valor Retasación Activo Fijo

-

14.075.256

-

13.580.050

-

13.199.588

2.119.149

14.455.661

20.814

13.580.050

17.075

13.199.588

Totales
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NOTA 19 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
A continuación se presentan los valores deudores financieros, correspondientes a
créditos bancarios y arrendamientos financieros:

31.12.2013

31.12.2012

01.01.2012

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Préstamos bancarios

3.264.058

2.317.566

5.054.122

5.610.309

12.513.231

5.087.493

Arriendos financieros

301.225

593.799

204.872

-

331.943

48.812

3.565.283

2.911.365

5.258.995

5.610.309

12.845.174

5.136.305

Totales

Corriente
M$

No corriente
M$

NOTA 20 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre y 01 de enero de 2012, es el
siguiente:

Proveedores
Retenciones por pagar
Otras cuentas por pagar
Totales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

1.356.653
1.273.862
8.384.086

2.178.989
1.247.352
8.444.340

2.159.992
1.036.021
6.682.803

11.014.601

11.870.681

9.878.816
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NOTA 21 – OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre y 01 de enero de 2012, es el
siguiente:
31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Provisión litigios

815.992

256.953

486.394

Totales

815.992

256.953

486.394

NOTA 22 – PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
La composición del rubro al de diciembre de 2013 y 31 de diciembre y 01 de enero
de 2012, es el siguiente:

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Provisión vacaciones
Retiro voluntario Ley 20.374

103.460
-

72.803
-

50.253
110.879

Totales

103.460

72.803

161.132

La Ley N° 20.374 del Ministerio de Educación, promulgada durante el año 2009,
otorgó beneficios a los funcionarios de todas las Universidades Estatales para
acogerse a retiro voluntario y facultó a las Universidades Estatales a 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.
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NOTA 23 - 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 2013, 2012 y 01 de enero del 2012
son los siguientes:

Fondos de Terceros
Ciencia
Fondart
Innovo
Liceo Rancagua
Mecesup
Vridei
Fondef
Ingreso Anticipado
Otros Pasivos de Proyectos
Totales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

69.832
6.271
439.821
1.112
5.157.098
5.438.287
5.746.095
2.088.851

88.047
25.436
390.715
56.326
3.021.722
1.835.661
1.911.968
4.779.683
1.147.577

93.118
22.152
188.783
61.287
1.748.159
1.456.911
1.627.596
8.272.985
1.859.493

18.947.367

13.257.135

15.330.484
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NOTA 24 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
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:
Ingresos por Actividades Ordinarias

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Ingresos por Aranceles
Ingresos por Proyectos
Aportes Fiscales
Venta de Bienes y Servicios
Otros Ingresos Operacionales
Otros Ingresos Alumnos
Otros Servicios

51.292.461
5.997.680
13.743.758
172.303
356.312
1.017.614
23.278.825

49.374.379
5.397.853
13.651.112
234.341
183.180
927.110
22.974.121

Total Ingresos por Actividades Ordinarias

95.858.953

92.742.096

NOTA 25 – GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 1 de enero de 2012, se presentan los gastos
por beneficios al personal, su composición es la siguiente:
31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Gastos por Beneficios al Personal
Gastos Proyectos

43.047.035
9.489.759

44.228.470
7.797.055

Totales

52.536.794

52.025.525
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NOTA 26 – INGRESOS FINANCIEROS
La composición del rubro es la siguiente:

Ingresos Financieros
Intereses Bancarios
Intereses y Multas Alumnos

Totales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

734.020
674.410

510.878
493.280

1.408.430

1.004.158
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NOTA 27 – COSTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se presentan los gastos por intereses
devengados y/o pagados a instituciones financieras por concepto de interés por
préstamos bancarios, arriendos financieros, etc. El detalle del rubro es el siguiente:

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Intereses Y Comisiones Bancarias
Otros Intereses
Interés por Leasing

838.401
24.709
13.697

1.391.409
26.228
11.910

Totales

876.807

1.429.547

NOTA 28 - 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 29 – CONTINGENCIAS LEGALES
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Universidad de Santiago de Chile presenta las
siguientes contingencias que revelar:
1. En tramitación:
a) Vergara / Usach
Rol: C-16494 – 2011
Materia: Indemnización de Perjuicios
Estado: Pendiente
b) Karadima / Usach
Rol: C-34648 - 2011
Materia: Indemnización de Perjuicios
Estado: Pendiente
c) Demko / Usach
Rol: C-26161-2011
Materia: Juicio Ejecutivo
Estado: Pendiente
d) Demko / Usach
Rol: C-14332-2012
Materia: Cobro de Indemnizaciones
Estado: Pendiente
Los Juicios Karadima, Vergara y Demko se encuentran en primera instancia y dado
los tiempos procesales actuales, en 3 años más podría estar finiquitada cada una de
estas causas.
Existe juicio no provisionado caso Sucesión Gazmuri / Usach por $1.000.000 de
Euros que, de acuerdo con los antecedentes del proceso, la demanda esta
presentada en contra del Estado de Chile y de la Universidad ante tribunales
franceses. La defensa, según la información proporcionada, está a cargo del Consejo
de Defensa del Estado, atendido que es el Estado de Chile el demandado y la
Universidad no está en condiciones de asumir su defensa ante órganos
jurisdiccionales extranjeros.
Además existen otros juicios provisionados al 31 de Diciembre de 2013 de menor
cuantía.
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NOTA 30 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al cierre del periodo 2013 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:
Proveedor

Tipo de Documento

N°.Documento

Banco

Emisión

Vencimiento

AMIGORENA S.A.

Boleta de Garantía

41442

ITAU

11-12-2013

11-03-2014

135.000

BEATRIZ MORALES MORALES

Boleta de Garantía

42864

ITAU

05-12-2013

20-01-2014

200.000

BRAVO ENERGY CHILE

Boleta de Garantía

289435-5839654

SANTANDER

03-11-2013

06-01-2014

200.000

CHILE FILMS S.A.

Boleta de Garantía

4423-2

CHILE

20-11-2013

03-03-2014

297.500

Boleta de Garantía

94999-5379920

SANTANDER

07-11-2013

06-01-2014

253.977

Boleta de Garantía

95211-5380149

SANTANDER

18-11-2013

17-01-2014

727.971

CONFECCIONES CUBILLOS

Boleta de Garantía

335868-0

CHILE

13-12-2013

01-09-2014

4.143.429

CONSTRUCTORA DE VICENTE
S.A.

Boleta de Garantía

41404

ITAU

27-08-2013

09-02-2014

76.000.000

CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.

Boleta de Garantía

338577-6

CHILE

13-09-2013

24-01-2014

76.000.000

CORSAN CORVIAM CONTRUCC

Boleta de Garantía

177664

BICE

20-12-2013

30-04-2014

472.700.000

CYC ASES PROF LTDA

Boleta de Garantía

1-495935

SANTANDER

16-12-2013

15-01-2015

12.976.641

COMERCIALIZADORA DE PROD.
TECN
COMERCIALIZADORA DE PROD.
TECN

Monto

Descripción
Garantía por
Obra
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
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Proveedor
EMP. CONSTRUCTORA JAIME
CASTILLO
EMP. CONSTRUCTORA SINAMAIKA
LTA.
ING. Y CONSTRUCC. SERINGO
LTDA.
INGENEERING SIMULAT
SCIENTIFIC SOF

Tipo de Documento

N°.Documento

Banco

Emisión

Vencimiento

Monto

Boleta de Garantía

126691

SCOTIABANK

10-12-2013

11-03-2014

1.350.000

Boleta de Garantía

1290621

CORPBANCA

13-09-2013

24-01-2014

76.000.000

Boleta de Garantía

3387320

CHILE

16-09-2013

31-01-2014

76.000.000

Boleta de Garantía

175330

BCI

09-12-2013

28-02-2014

250.000

ISOTOOLS CHILE SPA

Boleta de Garantía

5601232-5241

SANTANDER

19-12-2013

16-02-2015

970.000

JC DECAUX CHILE S.A.

Boleta de Garantía

335464-4

CHILE

06-12-2013

03-03-2014

1.394.414

JORGE SANTIBAÑEZ Y CIA

Boleta de Garantía

25305-5543914

SANTANDER

06-12-2013

04-03-2014

250.000

MANUF KEYLON S.A.

Boleta de Garantía

9754-4

CHILE

11-12-2013

30-01-2015

4.283.465

MELVYN BECERRA Y CIA. LTDA.

Boleta de Garantía

387094

SECURITY

27-11-2013

28-02-2014

400.000

MELVYN BECERRA Y CIA. LTDA.

Boleta de Garantía

382174

SECURITY

11-10-2013

31-07-2014

1.060.409

MERCK S.A.

Boleta de Garantía

177189

BICE

15-11-2013

30-01-2014

203.847

Descripción
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
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Proveedor

Tipo de Documento

N°.Documento

Banco

Emisión

Vencimiento

PORTAL Y ORTEGA LTDA.

Boleta de Garantía

162863

BCI

09-12-2013

20-01-2014

200.000

PUBLICIDAD Y PROMOC.
CASSUAL MODEL

Boleta de Garantía

460454

BCI

02-12-2013

28-02-2015

4.601.926

ROBERTO BOCAZ PINEDA

Boleta de Garantía

186069

BCI

06-12-2013

15-03-2014

5.817.402

ROBERTO BOCAZ PINEDA

Boleta de Garantía

186098

BCI

11-12-2013

30-03-2014

1.350.000

ROBERTO BOCAZ PINEDA

Boleta de Garantía

5731999-186139

BCI

23-12-2013

15-04-2014

5.400.000

SOC COMERC BENSONS

Boleta de Garantía

531-4990730

SANTANDER

07-08-2013

05-09-2014

3.808.779

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
COLABORAT

Boleta de Garantía

63843-9697252

SANTANDER

12-12-2013

22-03-2015

8.540.000

TRANS Y EXCAVACIONES LTDA

Boleta de Garantía

337752-9

CHILE

03-09-2013

31-01-2014

76.000.000

Vale Vista

16153-3

CHILE

20-11-2013

S/F

150.000

Boleta de Garantía

1/5726487

SANTANDER

28-11-2013

26-02-2014

UF 95,2

Póliza de Seguro

22014267

BANCHILE

24-04-2013

24-04-2015

UF 498,47

CARLOS SEPULVE SUZARTE Y
CIA.
INNOVAC. EN TECNOL.Y
SISTEMAS TECNOPASS
PRESTACIONES
SERV.INTEGRALES

Monto

Descripción
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
Obra
Garantía por
Obra
Garantía por
Obra
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
Garantía por
licitación
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NOTA 31 - HECHOS POSTERIORES
No existen hechos significativos de índole financiero o de otras índoles incurridas
entre la fecha de término del ejercicio y la preparación de este informe que
afecten o vayan a afectar significativamente los activos, pasivos y/o resultados
de la Universidad.

FIRMA
Juan Manuel Zolezzi
Rector
Universidad de Santiago de Chile

FIRMA
Mauricio Carrasco Torres
Director Administración y Finanzas
Universidad de Santiago de Chile
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