
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. y FILIAL 
 

Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
y por los años terminados en esas fechas 

 
(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

 
 

 



 

 

 
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. y FILIAL 

 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

1. Informe de los Auditores Independientes 
 
2. Estados de Situación Financiera Consolidados 
 
3. Estados de Resultados Integrales por Naturaleza Consolidados 
 
4. Estados de Flujos de Efectivo Indirecto Consolidados 
 
5. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados 
 
6. Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
 
M$: Cifras expresadas en miles de Pesos Chilenos 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

   
 

 
 
 



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. y FILIAL 
 

Estados de Situación Financiera Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos       
  Notas 31.12.2018  31.12.2017  
   M$  M$  
Activo corriente:       

Efectivo y equivalentes al efectivo   5 523.933   486.275  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5  6 140.080  115.366  
Otros activos financieros corrientes  7 8.313  9.789  
Otros activos no financieros corrientes   119  -  
Activos por impuestos corrientes  8 22.131  3.301  

       
Total activo corriente   694.576   614.731  

       
Activo no corriente:       

Propiedades, planta y equipo, neto  9 4.899.597  4.866.458  
Activos por impuestos diferidos    10 11.810  4.940  

       
Total activos no corrientes   4.911.407  4.871.398  

        
Total activos    5.605.983  5.486.129  
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Pasivos y Patrimonio      

 Notas 31.12.2018  31.12.2017  
  M$  M$  
      
Pasivo corriente:      

Otros pasivos no financieros 11 2.176  945  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 119.451  90.816  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas   -  -  
Beneficio a los empleados 13 35.569  33.019  
Otras provisiones a corto plazo 14 15.745  5.579  

 
Total pasivo corriente 

 
172.941  130.359 

 

      
      
      

Patrimonio:      
Capital pagado  118.364  118.364  
Reservas acumuladas  66.523  66.523  
Superávit acumulados  5.248.145  5.170.879  

      
      Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  5.433.032  5.355.766  
      Participaciones no controladoras  10  4  

      
Total patrimonio  5.433.042  5.355.770  

      
Total pasivos y patrimonio   5.605.983  5.486.129  
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Estados de Resultados      
 Notas  31.12.2018  31.12.2017 

   M$  M$ 
Ingresos      

Ingresos de actividades ordinarias 15  1.493.975  1.439.871 
Otros ingresos de actividades de explotación 15        41.797  229.683 

      
                     Total Ingresos   1.535.772  1.669.554 

      
Egresos      

Gastos generales y de administración 15  (1.393.273)  (1.380.702) 
Costo plan de convergencia 15  (26.667)  (20.400) 
Gastos financieros 15  (1.361)  (1.736) 

 
Subtotal egresos  

  
(1.421.301) 

 
(1.402.838) 

      
Gastos de depreciación y amortización    (13.796)  (17.030) 

      
Total egresos   (1.435.097)  (1.419.868) 

      
                         Resultado antes de impuesto a las ganancias   100.675  249.686 
      

Gasto por impuesto a las ganancias 10  (22.640)  (33.802) 

 
Superávit del ejercicio 

 
 

 
78.035  

 
215.884 

      
      
      

Superávit (déficit) atribuible a:      
 Superávit (déficit), atribuible a los propietarios de la controladora   78.029  215.878 
 Superávit (déficit), atribuible a las participaciones no controladoras   6  6 

      
            Superávit del ejercicio    78.035  215.884 
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
 
 

  
 
 
 
 

Capital 
pagado 

  
 
 
 
 
 

Reservas 

  
 
 
 
 

Superávit 
acumulados 

  
 

Patrimonio 
atribuible a 
propietarios 

de la 
controladora 

  
 
 

 
Participaciones 

no 
controladoras 

  
 
 
 
 

Patrimonio 
 Total 

 

 M$  M$  M$  M$  M$  M$ 

            

Saldo inicial periodo actual 01/01/2018 118.364  66.523  5.170.879  5.355.766  4  5.355.770 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

    - 
 

- 

Incremento (disminución) por otros 
movimientos patrimoniales (a) 

- 
 

- 
 

(763) 
 

(763) 
 

   .- 
 

(763) 

Superávit del ejercicio -  -  78.029  78.029      6  78.035 

            

Saldo Final Período Actual 31/12/2018 118.364  66.523  5.248.145  5.433.032  10  5.433.042 

 
 

(a) Corresponde a ajustes de ejercicios anteriores que se efectuaron en el rubro Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Consolidado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
 
 

  
 
 
 
 

Capital 
pagado 

  
 
 
 
 
 

Reservas 

  
 
 
 
 

Superávit 
acumulados 

  
 

Patrimonio 
atribuible a 
propietarios 

de la 
controladora 

  
 
 

 
Participaciones 

no 
controladoras 

  
 
 
 
 

Patrimonio 
 total 

 M$  M$  M$  M$  M$  M$ 

            

Saldo inicial periodo actual 01/01/2017 118.364  66.523  4.825.919  5.010.806  5  5.010.811 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

    - 
 

- 

Incremento (disminución) por otros 
movimientos patrimoniales (a) 

- 
 

- 
  

129.082 
  

129.082 
  

    (7) 
  

129.075 

Superávit del ejercicio -  -    215.878  215.878      6  215.884 

            

Saldo Final Período Actual 31/12/2017 118.364  66.523  5.170.879  5.355.766  4  5.355.770 

 
 

(a) Corresponde a ajustes de ejercicios anteriores que se efectuaron en el rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 
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31.12.2018 31.12.2017 
M$ M$ 

Flujo de efectivo por actividades de la operación: 

Superávit del ejercicio 78.035 215.884 

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo: 
Depreciación y amortización del ejercicio 13.796 17.030 
Impuestos diferidos (6.870) 33.802 
Provisión vacaciones y otros 12.716 10.437 
Otros cargos que no representan flujo de efectivo 4.940     - 

(Aumento) disminución de activos que afectan al flujo de efectivo: 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (25.477) (44.368) 
Otros activos financieros corrientes 1.357 127.038 
Activos por impuestos corrientes (9.182) (3.679) 

Aumento (disminución) de pasivos que afectan al flujo de efectivo: 
Cuentas por pagar comerciales 28.635 4.721 
Cuentas por pagar relacionadas - (8) 
Otros pasivos no financieros 1.231 (2.343) 
Pasivos por impuestos corrientes (9.648) (25.215) 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 89.533 333.299 

Flujos de efectivo por actividades de inversión: 
Compras de propiedades, planta y equipos, neto (51.875) (173.334) 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (51.875) (173.334) 

Flujo neto total positivo del ejercicio 37.658 159.965 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
 equivalentes al efectivo - - 

Variación del efectivo y equivalentes al efectivo durante el ejercicio 37.658 159.965 

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del ejercicio 486.275 326.310 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 523.933 486.275 
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NOTA 1. Información General 
 
El Colegio de Contadores de Chile A.G. (el “Colegio”), tiene su origen en el Registro Nacional de 
Contadores, que agrupó a la profesión en 1932, por medio de la Ley N° 5.102. Posteriormente, en 
1958, el “Colegio de Contadores de Chile” se crea al amparo de Ley N° 13.011.  
 
En la actualidad, el “Colegio de Contadores de Chile – Asociación Gremial –“es una institución cuya 
organización y funcionamiento se rige por las normas del Decreto Ley N° 2.757 de 1979 y sus 
modificaciones posteriores.  
 
En virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.621, de 1981, el Colegio de Contadores de Chile – 
Asociación Gremial – es el sucesor legal del Colegio de Contadores, persona jurídica de derecho 
público creada por la ley N° 13.011 de 1958.  
 
El objetivo del Colegio es promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades 
propias de la profesión contable y velar por su progreso, prestigio, perfeccionamiento y 
prerrogativas, por su regular y correcto ejercicio, procurar la efectiva incorporación de los 
profesionales de la contabilidad al desarrollo cultural, económico y social del país y mantener la 
disciplina profesional de sus asociados.  
 
La estructura orgánica del Colegio contempla las siguientes autoridades colegiadas:  
 

 Asamblea.  

 Consejo Nacional.  

 Consejo Nacional Ampliado.  

 Consejos Regionales.  

 Consejos Provinciales.  

 Comités Locales.  

 

A contar del 6 de septiembre de 2018, el Comité Ejecutivo se conforma por: 
 

 Presidente: Mónica Pérez Zúñiga 

 Vicepresidente de Administración y Asuntos Gremiales Sr. Pablo Aros Bilbao 

 Vicepresidente de Desarrollo Profesional Sr. Ricardo Batarce Valdés 

 Vicepresidente Técnico Sra. Florindo Nuñez Ramos 

 Tesorero Nacional: Pablo Álvarez Henríquez 

 Secretaria Nacional: Pedro Leyton Rodriguez 
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NOTA 1. Información General, Continuación 
 
Con el fin de cumplir su mandato y por imperio de la ley N°19.499 (D.O. del 11 de abril de 1997), el 
“Colegio” crea la sociedad anónima cerrada INDEP S.A., según consta en escritura pública de fecha 
24 de marzo de 2006, suscrita ante Notario Público, señor Pablo González Caamaño, Titular de la 
novena Notaria de Santiago.  
 
El capital inicial de esta sociedad fue de M$10.000 dividido en diez mil acciones, sin valor nominal, 
de las cuales el Colegio suscribió 9.999 acciones que representa un 99,99% del capital.  
 
El objeto de INDEP es desarrollar por cuenta propia o ajena, labores de prestación de servicios de 
capacitación en diversas materias, pudiendo impartir y desarrollar cursos, programas, talleres, 
seminarios, conferencias, charlas y ejecutar todos los actos y celebración de los contratos que sean 
conducentes a la consecución de los fines sociales.  
 
INDEP es administrada por un Directorio compuesto de 5 miembros nominados por la Junta General 
de Accionistas y que, al 31 de diciembre de 2018, está compuesto por las siguientes personas:  
 

 Presidente : Edgardo Ozimica P.  

 Director      : Lucy Escobar E.  

 Director      : Pablo Alvarez Henríquez  

 Director      : Florindo Núñez Ramos  

 

Al 31 de diciembre de 2018, la dotación de personal permanente del Colegio de Contadores de 
Chile A.G. fue de 76 personas y de INDEP S.A. fue de 10 personas.  
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NOTA 2. Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 

a) General  
 
En virtud de lo prescrito en la NIC 1, párrafo 5 cuyo tenor indica:  
 
“….. 5. Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo 
aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya 
pertenezcan al sector privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si 
desean aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas 
para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar las denominaciones de 
los estados financieros. ….”  
 
El Colegio ha optado por preparar los estados financieros consolidados adjuntos de acuerdo 
al precepto anteriormente expuesto y cuyas principales normas se exponen a continuación:  
 

b) Período Contable  
 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:  
 

 Estados Consolidados de Situación Financiera por los períodos terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017.  

 

 Estados Consolidados de Resultados Integrales por Naturaleza por el período de doce 
meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero al 
31 de diciembre del 2017. 

 

 Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto por el período de doce meses 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017.  

 

 Estados Consolidados de Flujos de Efectivo (método indirecto) por el período de doce 
meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero y el 
31 de diciembre del 2017.  

 
 

c) Bases de Preparación  
 
Los estados financieros consolidados, que corresponden a los periodos de doce meses 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del 2017, son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que 
han sido adoptadas en Chile.  
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NOTA 2. Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 
 

c) Bases de Preparación, Continuación 
 
Estos estados financieros consolidados reflejan la situación financiera del Colegio de 
Contadores de Chile e INDEP S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre del 2017, y 
los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo 
por el periodo de doce meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.  
 
A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres respecto a sucesos 
o condiciones que pueden aportar dudas sobre la posibilidad de que el Colegio de Contadores 
de Chile A.G. siga funcionando normalmente como empresa en marcha. 
 

d) Bases de Consolidación 
 
Los estados financieros consolidados comprenden los estados financieros del Colegio de 
Contadores de Chile A.G. (la “Matriz”) y su filial INDEP S.A. Los estados financieros de la filial 
son preparados en los mismos ejercicios que la Matriz, aplicando consistentemente las 
mismas políticas contables. 
 

Filial 
 
Filial son todas las entidades sobre las que el Colegio de Contadores de Chile A.G. tiene 
poder para dirigir las políticas financieras y operacionales y sobre las cuales tiene una 
participación superior a la mitad de los derechos de voto. Las Filiales se consolidan a partir de 
la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha que cesa 
el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de filiales se utiliza el método de adquisición. El costo de 
adquisición es el valor justo de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio 
emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos 
directamente atribuibles a la adquisición.  
 
Para los efectos de los presentes estados financieros consolidados se eliminan las 
transacciones intercompañias, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones 
entre entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción 
proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. 
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NOTA 2. Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 

 

e) Cambios Contables y Correcciones 
 
En el ejercicio 2018, no hay cambios contables respecto a los aplicados en el 2017. 
 

f) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas  
 
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
Administración del Colegio, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su mérito la 
totalidad los principios y criterios incluidos en la normativa de las NIIF.  
 
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración del Colegio, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 
 
Estas estimaciones se refieren básicamente a:  
 

i. Litigios y Otras Contingencias  
 
En los casos que la administración y los abogados del Colegio e INDEP han opinado que 
las causas tienen un grado de posibilidad de ocurrencia, se ha constituido una provisión 
al respecto.  
 

ii. Uso de Estimaciones y Juicios  
 
La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con NIIF requiere 
que la administración realice estimaciones y supuestos relacionados con los montos 
reportados de activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes a la 
fecha de los estados financieros consolidados y los montos reportados de ingresos y 
gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
Las partidas importantes sujetas a dicha estimación y supuestos incluyen la valuación de 
provisión de deudores incobrables, inventarios y obligaciones medioambientales cuando 
fuese pertinente.  
 
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados periódicamente. Las revisiones 
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que las estimaciones son 
revisadas y en los períodos futuros afectados.  
 

g) Moneda Funcional y de Presentación  
 
Los estados financieros consolidados son presentados en pesos chilenos ($), que es la 
moneda funcional del Colegio. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido 
redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). El Colegio e INDEP mantienen registros 
contables en pesos chilenos. Las transacciones en otras monedas son registradas al tipo de 
cambio de la fecha de la transacción. 
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NOTA 2. Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 
 
h) Nuevas NIIF e Interpretaciones (CINIIF) publicadas que han sido emitidas 

 
a) Las siguientes nuevas enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros, Su 

adopción no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o 
acuerdos. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con 
clientes 

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

 
i. Impacto de la aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros  
 
La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para (1) la clasificación y medición de activos 
financieros y pasivos financieros, (2) deterioro de activos financieros, y (3) contabilidad de 
cobertura general.  
 
La Sociedad ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 (fecha de aplicación inicial) y 
ha optado por no re-expresar información comparativa de períodos anteriores con respecto a 
los requerimientos de clasificación y medición (incluyendo deterioro). Las diferencias en los 
valores libros de los activos financieros y pasivos financieros resultantes de la adopción de NIIF 
9 se reconoció en resultados retenidos al 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la información 
presentada para el año 2017 no refleja los requerimientos de NIIF 9, sino que aquellos 
establecidos en NIC 39. 
 
Clasificación y medición de activos financieros  
 
La fecha de aplicación inicial en la cual la Sociedad ha evaluado sus actuales activos 
financieros y pasivos financieros en términos de los requerimientos de NIIF 9 es el 1 de enero 
de 2018. Por consiguiente, la Sociedad ha aplicado los requerimientos de NIIF 9 a instrumentos 
que no han sido dados de baja al 1 de enero de 2018 y no ha aplicado los requerimientos a 
instrumentos que ya fueron dados de baja al 1 de enero de 2018. Los importes comparativos en 
relación con instrumentos que no han sido dados de baja al 1 de enero de 2018, no han sido re-
expresados. 
 

 
Todos los activos financieros que están dentro del alcance de NIIF 9 son requeridos a ser 
posteriormente medidos a costo amortizado o valor razonable basado en el modelo de negocios 
de la entidad para administrar los activos financieros y las características de los flujos de 
efectivo contractuales de los activos financieros. 
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(2) Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 

 
Específicamente:  

   

 Los activos financieros que son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo     objetivo es 
cobrar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son 
solamente pagos del capital e intereses sobre el capital pendiente son posteriormente medidos 
a costo amortizado;   

 Los activos financieros que son mantenidos dentro de un modelo de negocios cuyo    objetivo 
es logrado mediante el cobro de los flujos de efectivo contractuales y la venta de esos activos 
financieros, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son solamente pagos de capital e 
intereses sobre el capital pendiente, son posteriormente medidos a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales (VRCCORI);   

 Todos los otros activos financieros (instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio) son 
medidos a su valor razonable con cambios en resultados (VRCCR).   

 
No obstante lo anterior, la Sociedad puede hacer la siguiente elección/designación irrevocable 
al momento del reconocimiento inicial de un activo financiero:  

  

 La Sociedad podría elegir irrevocablemente presentar en otro resultado integral los cambios 
posteriores en el valor razonable de un instrumento de patrimonio, que no es mantenido para 
negociación ni es una contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una 
combinación de negocios a la que se le aplica NIIF 3; y   

 La Sociedad podría irrevocablemente designar un activo financiero que cumple los criterios de 
costo amortizado o VRCCORI para medirlo a VRCCR si haciéndolo elimina o reduce 
significativamente una asimetría contable.   

 
En el período actual, la Sociedad no ha designado ningún activo financiero que cumple los 
criterios de costo amortizado o VRCCORI para medirlo a VRCCR. 
 
Cuando un activo financiero medido a VRCCORI es dado de baja, las ganancias o pérdidas 
cumuladas previamente reconocidos en otro resultado integral son reclasificadas de patrimonio 
a resultados como un ajuste de reclasificación. En contraste, para un instrumento de patrimonio 
designado para ser medido a VRCCORI, la ganancia o pérdida acumulada previamente 
reconocida en otro resultado integral no es posteriormente reclasificada a resultados, en su 
lugar, serán transferidas a resultados retenidos. 
 
Los activos financieros que son posteriormente medidos a costo amortizado o a VRCCORI 
están sujetos a deterioro. 
  
La administración de la Sociedad revisó y evaluó los activos financieros de la Sociedad 
existentes al 1 de enero de 2018 basados en los hechos y circunstancias que existían a esa 
fecha y concluyeron que la aplicación de NIIF 9 había tenido el siguiente impacto en los activos 
financieros de la Sociedad con respecto a su clasificación y medición:   

 

 Los activos financieros clasificados como ‘mantenidos al vencimiento’ y ‘préstamos y cuentas 
por cobrar’ bajo NIC 39 que eran medidos a costo amortizado, continúan siendo medidos a 
costo amortizado bajo NIIF 9 dado que ellos son mantenidos dentro de un modelo de negocio 
para cobrar los flujos de efectivo contractuales, y estos flujos de efectivo contractuales  
consisten solamente de pagos del capital e intereses sobre el capital pendiente;   
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(2) Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 

 
 
Ninguno de los cambios en clasificación de los activos financieros ha tenido un impacto en la 
posición financiera, resultados, otros resultados integrales o en resultados integrales de la 
Sociedad. 

 
Deterioro de activos financieros 
 

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas 
crediticias esperadas, en contraposición con el modelo de pérdidas crediticias incurridas bajo NIC 
39. El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que la Sociedad 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 crediticio desde el reconocimiento inicial de los 
activos financieros. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que 
se reconozcan las pérdidas crediticias.  

 
Específicamente, NIIF 9 requiere que la Sociedad reconozca una corrección de valor por 
pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) sobre (i) activos financieros que se miden a costo 
amortizado o a VRCCORI, (ii) cuentas por cobrar por arrendamientos, (iii) activos de contratos, y 
(iv) compromiso de préstamos y contratos de garantía financiera para los cuales aplican los 
requerimientos de deterioro de NIIF 9. 

 
En particular, NIIF 9 requiere que la Sociedad mida la corrección de valor para un instrumento 
financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas (PCE) durante el tiempo de vida 
del activo cuando el riesgo crediticio sobre ese instrumento financiero ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial, o si el instrumento financiero es un activo 
financiero con deterioro de valor crediticio comprado u originado. Si, por otro lado, el riesgo 
crediticio sobre un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial (excepto para un activo financiero con deterioro de valor crediticio 
comprado u originado), la Sociedad mide la corrección de valor por pérdidas para ese 
instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 
doce meses. La NIIF 9 también establece un enfoque simplificado para medir la corrección de 
valor por pérdidas a un importe igual a la PCE durante el tiempo de vida del activo para cuentas 
comerciales por cobrar, activos de contratos y cuentas por cobrar por arrendamiento bajo ciertas 
circunstancias. 

 
Al 1 de enero de 2018, la Administración de la Sociedad revisó y evaluó por deterioro los activos 
financieros, importes adeudados de clientes de la Sociedad usando información razonable y 
sustentable que estaba disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en conformidad con 
NIIF 9 para determinar el riesgo crediticio de los activos financieros respectivos en la fecha en 
que fueron inicialmente reconocidos, y lo comparó con el riesgo crediticio al 1 de enero de 2018.  
 
El resultado de esa evaluación no determinó diferencias. 
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(2) Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 

 
 
Clasificación y medición de pasivos financieros 
 

Un cambio significativo introducido por NIIF 9 en la clasificación y medición de pasivos 
financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo 
financieros designado a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR) atribuible a 
cambios en riesgo crediticio del emisor. 

 
Específicamente, NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero que 
es atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo sean presentados en otros 
resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo 
crediticio del pasivo en otros resultados integrales crearía o incrementaría una asimetría contable 
en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo 
financiero no son posteriormente reclasificados a resultados, en su lugar son transferidos a 
resultados retenidos cuando el pasivo financiero es dado de baja. Previamente, bajo NIC 39, el 
importe total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado a VRCCR era 
presentado en resultados.  

 
La aplicación de NIIF 9 no ha tenido un impacto en la clasificación y medición de los pasivos 
financieros de la Sociedad.  
 

Contabilidad de cobertura 
 

La Sociedad aplica NIIF 9 prospectivamente a sus relaciones de cobertura  
 
Los nuevos requerimientos generales de contabilidad de cobertura mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura actualmente disponibles en NIC 39. Bajo NIIF 9, se ha 
introducido una mayor flexibilidad a los tipos de transacciones elegibles para contabilidad de 
cobertura, específicamente se han ampliado los tipos de instrumentos que califican como 
instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas no financieros que 
son elegibles para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, la prueba de efectividad ha sido 
revisada y reemplazada con el principio de ‘relación económica’. La evaluación retrospectiva de 
la efectividad de la cobertura ya no será requerida. También se han introducido requerimientos 
mejorados de revelación acerca de las actividades de gestión de riesgos de la entidad. 
 
La aplicación por primera vez de NIIF 9 no ha tenido ningún impacto sobre los resultados y la 
posición financiera de la Sociedad en el período actual o en períodos anteriores, considerando 
que la Sociedad, para todos sus períodos de reporte presentados, no ha entrado en ninguna 
relación de cobertura. 

 
 
ii. Impacto de la aplicación de NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 
Contratos con Clientes  
 

Al 1 de enero de 2018, la Sociedad ha aplicado NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
procedentes de Contratos con Clientes. NIIF 15 introduce un enfoque de cinco pasos para el 
reconocimiento de ingresos. Se han agregado guías mucho más prescriptivas en NIIF 15 para 
tratar con escenarios específicos. Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como 
también el impacto en los estados financieros  de la Sociedad se describen más adelante.  
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(2) Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 

 
Esta nueva norma, proporciona un modelo único basado en principios, a través de cinco pasos 
que se aplicarán a todos los contratos con los clientes, i) identificar el contrato con el cliente, ii) 
identificar las obligaciones de desempeño en el contrato, iii) determinar el precio de la 
transacción, iv) asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución de los 
contratos, v) reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de 
desempeño. El nuevo estándar se basa en el principio que la Sociedad debe reconocer los 
ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de 
desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o 
varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el 
control de ese activo y/o el desempeño de un servicio, y recibe y consume simultáneamente los 
beneficios proporcionados a medida que la entidad los realiza.  

 
La norma permite dos métodos de adopción:  
 

 De forma retroactiva a cada periodo de presentación previo de acuerdo con la NIC 8 
“Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, o  

 

 Retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma como un 
ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas reconocido en la fecha de 
aplicación inicial.  

 
La Sociedad ha adoptado NIIF 15  utilizando los siguientes criterios establecido en la norma: 
 
Cuando un contrato con un cliente no cumple los cinco pasos antes indicados, y una entidad recibe 
la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida como 
ingresos de actividades ordinarias solo cuando hayan tenido lugar los sucesos siguientes: 
 
(a) la entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir bienes o servicios al clientes y toda, o 

sustancialmente toda, la contraprestación prometida por el cliente se ha recibido por la entidad 
y es no reembolsable; o 

 
(b) se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente es no reembolsable 
 
Además de proporcionar revelaciones más extensas sobre las transacciones de ingresos de la 
Sociedad, la aplicación de NIIF 15 no ha tenido un impacto en la situación financiera o en el 
desempeño financiero de la Sociedad. 
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(2) Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 
 

b) Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB), pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2021.  
 

  

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista 
y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a 
NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha de vigencia aplazada 
indefinidamente 

Características de prepago con compensación 
negativa (enmiendas a NIIF 9)  
 

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

Participaciones de largo plazo en Asociadas y 
Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28)  
 

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

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 
3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23)  
 

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

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones 
(enmiendas a NIC 19)  
 

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

Nuevas Interpretaciones 
 

Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de 
impuesto a las ganancias  
 

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

 
La Sociedad se encuentra evaluando los impactos que podrían generar los nuevos 

pronunciamientos contables antes indicados. 
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NOTA 2. Bases de Presentación de los Estados Financieros, Continuación 
 

i) Moneda Extranjera y Unidades de Reajuste 
 
Las transacciones realizadas en moneda extranjera y en unidades de reajuste se convierten a 
la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. 
 
Los saldos de estos activos y pasivos monetarios transados en monedas extranjeras distintas 
a la funcional o unidades de reajuste, son convertidos al tipo de cambio vigente de la 
respectiva moneda o unidad de reajuste. 
 
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda 
extranjera como en la valorización de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el resultado del ejercicio, en la cuenta “diferencia de 
cambio”. La variación de la unidad de fomento (U.F.) se registra en la cuenta “Resultados por 
Unidades de Reajustes”. 
 
Los tipos de cambio al cierre de cada período respecto del peso chileno, son los siguientes: 
 
 

Detalle 31.12.2018 
$ 

 31.12.2017 
$ 

    
Dólar Estadounidense     694,77      614,75 
Unidad de Fomento 27.565,79  26.798,14 
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NOTA 3. Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 

 

(a) Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
El efectivo y equivalente al efectivo incluye el efectivo en caja y bancos, depósitos a plazo, y 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o 
menos.  
 
La clasificación de efectivo y equivalentes al efectivo no difiere de lo considerado en el estado 
de flujo de efectivo. 
 

(b) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor 
razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
disminución por deterioro de valor o incobrabilidad. 
 
Se establece una estimación para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que el Colegio y su filial no será capaz de cobrar todos los 
importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras 
del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de 
reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago, como así también la experiencia 
sobre el comportamiento y características de la cartera. 
 

(c) Propiedades, Planta y Equipos 
 
El Colegio y su filial aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, planta y 
equipos. Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los bienes de 
propiedades, planta y equipo se contabilizan a su costo menos la depreciación acumulada y 
las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si hubiese. 
 
La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo 
financiero, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes, 
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 bienes son 
revisadas, y ajustadas si es necesario, en cada fecha de cierre de los estados financieros. 
 
La Administración del Colegio a la fecha de cada reporte, evalúa la existencia de un posible 
deterioro de valor de los activos de Propiedades, Planta y Equipo. Cualquier reverso de la 
pérdida de valor por deterioro, se registra directamente a resultados, al cierre de ejercicio. En 
1996 se efectuó una tasación de los bienes raíces (terrenos y construcciones), lo que generó 
un mayor valor que se presentó contabilizado en el activo bajo el rubro “Mayor Valor 
Retasación Técnica Activo Fijo”, con abono a Patrimonio.  
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NOTA 3. Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 

 

(c) Propiedades, Planta y Equipos, Continuación 
 
Las vidas útiles estimadas de propiedades, planta y equipos son las siguientes: 
 

 
 
 

 
 

 
Los bienes se dan de baja de la contabilidad cuando se venden o cuando no se estima 
obtener beneficios económicos futuros producto del uso. Las utilidades o pérdidas generadas 
en la venta de bienes de propiedades, planta y equipo, se reconocen directamente en 
resultados en el ejercicio en que se generan. 
 

(d) Deterioro del Valor de los Activos 
 

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 que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo, han tenido un efecto negativo sobre los mismos. 
 
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado 
se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los 
flujos de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero. El importe en libros del activo se reduce directamente, o mediante una cuenta 
complementaria. El monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados cuando se 
incurre.  
 
Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha 
sufrido deterioro, el monto de la pérdida es la diferencia entre el costo de adquisición (neto de 
cualquier reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, 
menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente 
reconocida en resultados del período. 
 
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado 
objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los 
activos financieros registrados al costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el 
reverso será reconocido en el resultado del período en que se genera. 

 
Bienes 

Vida útil promedio en 
años 

Edificios y Construcciones 60 

Retasación Técnica 27 
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NOTA 3. Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 

 

(d) Deterioro del Valor de los Activos, Continuación 
 

Deterioro activos no financieros 

Durante cada período, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si 
existe algún indicio de que algún activo no financiero 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.  
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor de realización menos el costo necesario para 
su venta, y el valor en uso, entendiendo por valor en uso, el valor actual de los flujos de caja 
futuros estimados.  
 
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, planta y equipo, y de los activos 
intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por el Colegio y su Filial en prácticamente la 
totalidad de los casos.  
 
En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registra la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia.  
 
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son 
revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 
el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, 
se aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo 
hubiera tenido de no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro. 
 

(e) Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se registran inicialmente a su 
valor justo y posteriormente se valorizan al costo amortizado de acuerdo al método de la tasa 
de interés efectiva. Cuando el valor nominal de la cuenta por pagar no difiere 
significativamente de su valor justo, el reconocimiento se hace a su valor nominal. 
 
Dentro de este rubro, se contabilizan todas aquellas obligaciones con los trabajadores y con 
terceros relacionados con el negocio. 
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NOTA 3. Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 

 

(f) Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando: 
 

(i) El Colegio y su Filial tiene la obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado 
de sucesos pasados. 
 

(ii) Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y 
 

(iii) El valor se ha estimado con fiabilidad. 
 

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la 
fecha de emisión de los estados financieros, y se revalúan en cada cierre contable posterior. 
 
En el estado de resultados el gasto por cualquier provisión es presentado en forma neta de 
cualquier reembolso. 
 
Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones son descontadas 
usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja los riesgos específicos del 
pasivo. Cuando se usa una tasa de descuento, el aumento en la provisión debido al paso del 
tiempo es reconocido como un costo financiero. 
 

(g) Beneficios a los Empleados – Vacaciones del Personal 
 
El Colegio y su Filial no tiene contemplado beneficio de indemnización por años de servicios 
pactado contractualmente o implícitos, ni otro tipo de beneficio a empleados a largo plazo.  
 
El Colegio y su Filial reconocen un gasto por vacaciones del personal mediante el método del 
devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los 
contratos de cada trabajador.  
 

(h) Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos 
 
Este ítem de Impuesto de Primera Categoría, se sustenta por ingresos no operacionales, 
realizados por nuestra institución, cuyas principales partidas corresponden a ingresos por 
cursos de capacitación y arriendo de salones u oficinas propias que de acuerdo a la Ley de la 
Renta son constitutivos de impuestos. El cálculo de estos valores corresponde a estos 
ingresos menos la proporción correspondiente de gastos necesarios para producir estos 
ingresos.  
 
El gasto por impuestos a las ganancias, reconocido en el período, representa la suma del 
impuesto a la renta por pagar más el cambio en los activos y pasivos por impuesto diferido. 
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NOTA 3. Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 

 

(h) Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos, Continuación 
 
El impuesto corriente representa el valor del impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo 
por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del cálculo de 
la renta líquida imponible del período y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente. 
 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas 
como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas 
las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los 
activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 
utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base 
de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen. 
 

(i) Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
El Colegio y su Filial reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 
valorizar con fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 
entidad. 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a 
recibir por la prestación de servicios de capacitación.  
 
Los ingresos ordinarios se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos. 
 

(j) Costos de Venta 
 
El costo de venta corresponde a los desembolsos por los servicios prestados, dentro de los 
que se incluyen el costo de honorarios de profesores, materiales de clase, entre otros, todos 
asignables directamente a los servicios de capacitación. 
 

(k) Reconocimiento de Gastos 
 
Los gastos se reconocen en las cuentas de resultados cuando tiene lugar una disminución en 
los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un 
incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 
 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como 
activo. Así mismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra 
activo alguno.  
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NOTA 3. Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 

 

(l) Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración contienen los gastos de remuneraciones y beneficios al 
personal, honorarios por asesorías externas, gastos de servicios generales, arriendos, gastos 
de seguros, amortizaciones de activos no corrientes, entre otros. 
 

(m) Estado de Flujos de Efectivo 
 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes 
conceptos: 
 

 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 con bajo riesgo de 
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez. 
 

 Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la 
Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o 
de financiamiento. 
 

 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. 
 

 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. 
 

(n) Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes  
 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y, como no 
corrientes aquellos con vencimiento superior a dicho período.  
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante 
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos 
se clasifican como pasivos no corrientes.  
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NOTA 4. Gestión de Riesgos Financieros  
 
La Sociedad está expuesta a determinados riesgos que gestionan mediante la aplicación de 
sistemas de identificación, medición y supervisión. 
 
Dentro de los principios básicos definidos destacan los siguientes: 
 
- Cumplir con las normas establecidas por la Administración y lineamientos del Directorio. 

- Todas las operaciones de los negocios se efectúan dentro de los límites aprobados por la 
Administración y el Directorio. 

 
 
Riesgo de Mercado 
 
Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de 
cambio, precios de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de 
flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas 
variables. 
 
Las políticas en la Administración de estos riesgos son establecidas por las Instituciones. Esta define 
estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden 
en los niveles de tipo de cambio e interés. 
 

Riesgo de Crédito 
 
El riesgo de crédito está acotado producto que cuenta con respaldo de los socios, respecto del 
financiamiento, de requerirse, necesario para las inversiones requeridas. 
 

Riesgo de Liquidez 
 
Este riesgo está asociado a la capacidad de las Instituciones para amortizar o refinanciar a precios de 
mercado razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus 
planes de negocios con fuentes de financiamiento bancario para mantener una estructura financiera 
que sea acorde con la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimientos son compatibles con la 
generación de flujo de caja. 
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NOTA 5. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:  
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    
Caja efectivo  7  - 
Caja dólares  794  1.715 
Fondos fijos 402       604 
Banco Scotiabank 1 4.883  5.382 
Banco Scotiabank 2 598  - 
Banco Santander  10.192  8.998 
Banco Itau 13.572  18.062 
Banco Chile  61.985  18.358 
Banco Scotiabank Azul  120  20 
Bancos Sedes  211.975  203.014 
Fondo fijo correspondencia 202  - 
Caja Euros 1.590  - 
Caja (Indep) 8  - 
Caja chica (Indep) 164  165 
Banco Scotiabank (Indep) 9.369  11.803 
Fondos por rendi 435  - 
Acreencias Bancarias -  698 
Depósito a plazo Banco Chile -  30.000 
Depósito a plazo Sedes 35.105  33.274 
Fondos Mutuos Sedes 172.532  154.182 

 
Totales 

 
523.933 

  
486.275 
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NOTA 6. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:  
 
 31.12.2018  31.12.2017 

M$  M$ 
    
Cheques por cobrar  18.765  23.535 

Cheques protestados  2.450  1.977 

Cheque en cartera 8.416  11.886 

Tarjetas de crédito  1.828  3.102 

Clientes  50.248  41.535 

Vale vista -  120 

Préstamos al personal  3.756  4.569 

Cuentas por cobrar sedes 8.000  5.000 

Retenciones por cobrar sedes 5.530  4.647 

IVA por cobrar sedes 1.777  2.437 

Remesas por rendir sedes 27.413  72.341 

Cuenta corriente A.T. 155.220  155.220 

Provisión documentos incobrables   (192.837)  (227.561) 
Otros 49.514  16.558 

 
Totales 

 
140.080 

  
115.366 
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NOTA 7. Otros Activos Financieros Corrientes 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:  
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
Acciones    
Comp. Telecomunicación de Chile 904  983 
Endesa  1.070  1.426 
Enersis  306  333 
Sipsa  463  964 
Duncanfox  4.087  4.434 
Axxion  13  9 
Betlan Dos 12  12 
SM-Chile A  7  - 
Cti  4  4 
Enelam 1.438  1.609 
Cmpc S.A 9  8 
Servicios financieros Progreso -  7 

 
Totales  

 
8.313 

  
9.789 

 
 
 
 
NOTA 8. Activos por Impuestos Corrientes 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

 
 

31.12.2018  31.12.2017 
M$  M$ 

    
Provisión impuesto a la renta (16.906)  (32.410) 
Pagos provisionales mensuales 38.420  35.094 
Crédito Sence 617      617 

 
Impuestos por recuperar 

 
22.131 

  
3.301 
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NOTA 9. Propiedades, Planta y Equipos  
 
El rubro Propiedades, plantas y equipos se presentan según lo descrito en la nota 3(c) y los 
principales ítems incluidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

 

 

 
31.12.2018 

Valor Bruto 
01.01.2018 

  
Adiciones 

  Valor Bruto al 
31.12.2018 

 Depreciación 
acumulada 

 Valor 
Neto 

 M$  M$   M$  M$  M$ 
           
Terrenos  740.981  -   740.981  -  740.981 
Construcciones y obras de 
infraestructura  

 
2.837.538 

  
33.117 

   
2.870.655 

  
(426.983) 

  
2.443.672 

Equipos y útiles  
computacionales  

 
22.020 

  
4.563 

   
26.583 

  
(13.865) 

  
12.718 

Instalaciones 16.403  -   16.403  (6.863)  9.540 
Muebles y útiles  13.526  14.195   27.721  (10.617)  17.104 
Retasación técnica de 
terrenos 

 
1.675.582  - 

   
1.675.582 

  
- 

  
1.675.582 

            
Totales 5.306.050  51.875   5.357.925  (458.328)  4.899.597 

           

           

 
31.12.2017 

Valor Bruto 
01.01.2017 

  
Adiciones 

  Valor Bruto al 
31.12.2017 

 Depreciación 
acumulada 

 Valor 
Neto 

 M$  M$   M$  M$  M$ 

           

Terrenos  724.981  16.000   740.981  -  740.981 
Construcciones y obras de 
infraestructura  2.687.576 

  
149.962 

   
2.837.538 

  
(416.076) 

  
2.421.462 

Equipos y útiles  
computacionales  17.384 

  
4.636 

   
22.020 

  
(10.466) 

  
11.554 

Instalaciones 14.682  1.721   16.403  (5.199)  11.204 
Muebles y útiles  12.511  1.015   13.526  (7.851)  5.675 
Retasación técnica de 
terrenos 1.675.582  - 

   
1.675.582 

  
- 

  
1.675.582 

                
Totales 5.132.716  173.334   5.306.050  (439.592)  4.866.458 
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NOTA 10. Activos por Impuestos Diferidos y Gastos por Impuestos a las Ganancias 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  
 
 

31.12.2018 
M$  

  
 
 

31.12.2017 
M$ 

 

     
Provisión vacaciones y otras  11.810   4.940  

 
 
A continuación se presenta el (gasto) beneficio registrado por impuesto a la renta de primera 
categoría en el estado de resultados: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
Conceptos    
(Gasto) Impuesto a la renta   (29.508)  (33.443) 
Beneficio (gasto) por impuestos diferidos 6.868  (359) 

    
Total gasto por impuesto a la renta (22.640)  (33.802) 
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NOTA 11. Otros Pasivos No Financieros  
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 
 M$ 

 
 M$ 

 
    
Clientes anticipados 2.176  945 

    
Totales 2.176  945 

 
 
 
NOTA 12. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    
Cuentas por pagar  28.511  8.407 
Prestamos por pagar a sedes  -  13.416 
Acreedores 13.352  19.748 
Cuotas mortuorias por pagar  98  1.268 
Honorarios por pagar  2.067  3.055 
Retenciones profesionales 2da categoría  1.072  1.757 
Leyes sociales  10.867  9.052 
PPM por pagar  1.992  2.698 
Impuesto único a los trabajadores  1.001  21 
IVA por pagar 4.509  5.148 
Otras retenciones  45  - 
Licencias anticipadas   8.922  9.773 
Remuneraciones por pagar  183  1.003 
Cuenta por pagar Consejo Nacional 35.433  - 
Otros pasivos corrientes 11.399  15.470 

    
Totales 119.451  90.816 
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NOTA 13. Beneficio a los Empleados 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    
Provisión vacaciones 30.664  17.038 
Bonos al personal (Indep) 4.905  15.981 

    
Totales 35.569  33.019 

 
 
  
NOTA 14. Otras Provisiones a Corto Plazo 
  
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    
Provisiones varias  15.745  5.579 

    
Totales 15.745   5.579 

 
 
 
 



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G. y FILIAL 
 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 
35 

 
NOTA 15. Resultado de Operación  
 
A continuación se presenta la conformación desagregada y por separado de los ítems 
correspondientes a los ingresos, costos de venta y gastos de administración de INDEP S.A. Los 
gastos generales y de administración y los costos del programa de convergencia del Consejo 
Nacional del Colegio de Contadores y las correspondientes sedes de la entidad, además del 
presupuesto de gastos del Consejo Nacional y las sedes del Colegio. En la última columna se 
presentan los ítems consolidados de ambas entidades. 

2018  INGRESOS Y GASTOS OPERACIÓN 2018 (M$) 

INGRESOS  
 CONSEJO 
NACIONAL  

 
 SEDES  

 
 TOTAL  

COLEGIO 

  PRESUPUESTO 
2018  

COLEGIO 

 INDEP 
99,99%  

 
 CONSOLIDADO  

 
      

INGRESOS ORDINARIOS 
 

105.410  983.357  1.088.767  1.093.832  405.208  1.493.975 
OTROS INGRESOS 

 
29.992  2.805  32.797  172.150  9.000  41.797 

             
TOTAL INGRESOS 

 
135.402  986.162  1.121.564  1.265.982  414.208  1.535.772 

             

GASTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS      

SALARIOS  
 

(189.641)  (232.686)  (422.327)  390.391  -  (422.327) 

COMISIONES 
 

(42.504)  (22.092)  (64.596)  11.782  -  (64.596) 

INDEMNIZACIONES 
 

(22.474)  (8.752)  (31.226)  7.000  -  (31.226) 
APORTES SOCIALES 

 
(16.462)  (14.295)  (30.757)  85.740  -  (30.757) 

CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS 
 

(62.334)  (16.375)  (78.709)  96.122  (143.192)  (221.901) 

             
 TOTAL RECURSOS HUMANOS  

 
(333.415)  (294.200)  (627.615)  591.035  (143.192)  (770.807) 

INFRAESTRUCTURA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BIENES RAÍCES 
 

(26.757)  (82.138)  (108.895)  154.774  -  (108.895) 
ADMINISTRACIÓN 

 
(45.219)  (65.228)  (110.447)  330.643  (209.131)  (319.578) 

COMUNICACIONES 
 

(22.841)  (12.790)  (35.631)  17.929  -  (35.631) 

             
TOTAL INFRAESTRUCTURA 

 
(94.817)  (160.156)  (254.973)  503.346  (209.131)  (464.104) 

MEMBRESÍAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MEMBRESÍAS 
 

(27.244)  -  (27.244)  44.773  -  (27.244)  

              
TOTAL MEMBRESIAS 

 
(27.244)  -  (27.244)  44.773  -  (27.244)  

SERVICIO Y BENEFICIOS COLEGIADOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SERVICIO Y BENEFICIOS COLEGIADOS 
 

(79.213)  (19.516)  (98.729)  50.220  -  (98.729) 
BOLETÍN INFORMATIVO 

 
(2.860)  -  (2.860)  -  -  (2.860) 

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 
 

(22.695)  (1.625)  (24.320)  15.000  -  (24.320) 

SERVICIO Y BENEFICIOS COLEGIADOS 
 

(104.768) 
 

(21.141) 
 

(125.909) 
 

65.220 
 

- 
 

(125.909) 

CONGRESOS Y ASAMBLEAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ASAMBLEAS Y CONSEJOS NACIONALES 
 

(34.100)  (2.539)  (36.639)  32.850  -  (36.639) 
OTROS GASTOS 

 
(23.891)  (50)  (23.941)  28.668  -  (23.941) 

TOTAL CONGRESOS Y ASAMBLEAS 
 

(57.991) 
 

(2.589) 
 

(60.580) 
 

61.518 
 

- 
 

(60.580) 

GASTOS DESCENTRALIZADOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

- - - - - - -  (9.093)  (9.093)  

TOTAL GASTOS DESCENTRALIZADOS 
 

- - - - - - -  (9.093)  (9.093)  

             
TOTAL GASTOS 

 
(618.235)  (478.086)  (1.096.321)  1.265.892  (361.416)  (1.457.737) 
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NOTA 15. Resultado de Operación, Continuación 
 

INGRESOS Y GASTOS OPERACIÓN 2017 (M$) 
  

2017 
 

 
  

INGRESOS 
 

CONSEJO 
NACIONAL  

 
SEDES  

TOTAL  
COLEGIO  

PPTO 2017 
COLEGIO  

INDEP 
99,99%  

 
CONSOLIDADO 

                   
INGRESOS ORDINARIOS 

 
100.295  949.668  1.049.963  892.000  437.908  1.487.871 

OTROS INGRESOS 
 

94.664  86.904  181.568  119.280  115  181.683 

   
           

TOTAL INGRESOS 
 

194.959  1.036.572  1.231.531  1.011.280  438.023  1.669.554 

 
  

           

GASTOS   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
     

SALARIOS  
 

331.439  56.237  387.676  305.209  -  387.676 
COMISIONES 

 
51.191  8.733  59.924  75.360  -  59.924 

INDEMNIZACIONES 
 

4.582  3.777  8.359  899  -  8.359 
APORTES SOCIALES 

 
12.313  1.964  14.277  64.223  -  14.277 

CONSULTAS Y ASESORIAS 
 

49.601  2.362  51.963  74.693  96.263  148.226 

   
           

TOTAL RECURSOS HUMANOS 
 

449.126  73.073  522.199  520.384  96.263  618.462 

  
           

             
BIENES RAICES 

 
35.863  62.557  98.420  22.117  -  98.420 

ADMINISTRACION 
 

116.228  34.735  150.963  260.554  251.952  402.915 
COMUNICACIONES 

 
22.412  13.285  35.697  15.084  -  35.697 

   
           

TOTAL INFRAESTRUCTURA 
 

174.503  110.577  285.080  297.755  251.952  537.032 

  
           

             
MEMBRESIAS 

 
25.824  -  25.824  43.906  -  25.824 

   
           

TOTAL MEMBRESIAS 
 

25.824  -  25.824  43.906  -  25.824 

  
           

             
SERVICIO Y BENEFICIOS COLEGIADOS 

 
62.976  17.379  80.355  30.016  -  80.355 

BOLETIN INFORMATIVO 
 

19.603  -  19.603  20.000  -  19.603 
DIFUSION Y PUBLICIDAD 

 
59.334  1.888  61.222  26.544  -  61.222 

   
           

SERVICIO Y BENEFICIOS COLEGIADOS 
 

141.913  19.267  161.180  76.560  -  161.180 

  
           

             
ASAMBLEAS Y CONSEJOS NACIONALES 

 
40.145  2.774  42.919  26.000  -  42.919 

OTROS GASTOS 
 

34.836  11  34.847  26.070  -  34.847 

              

TOTAL CONGRESOS Y ASAMBLEAS  74.981  2.785  77.766  52.070  -  77.766 

              

              

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  -  -  -  -  33.406  33.406 

   
           

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

-  -  -  -  33.406  33.406 

             
TOTAL GASTOS 

 
866.347  205.702  1.072.049  990.675  381.621  1.453.670 
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Nota 16. Contingencias y Compromisos  
 

AL 31 de diciembre de 2018, se mantienen acciones civiles en contra de Andy Eugenio Torrejón Reyes, 
de indemnización de perjuicios, tendientes a procurar la reparación de daños ocasionados, 
persiguiéndose el pago de M$155.813. Esta demanda se sigue bajo el rol C- 3731-2018, caratulada 
“COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE con TORREJÓN”, ante el Juzgado de Letras de Colina. 

Referente al estado se tramitación, fue dictado el auto de prueba el 7 de febrero de 2019, pendiente de 
notificación. La prueba, es bastante acotada, debido al efecto que tienen las sentencias penales 
condenatorias en los juicios civiles posteriores, como ocurre en este caso. Por esa misma razón, la 
acción se sigue bajo las reglas del juicio sumario. 

Previamente, el 26 de diciembre de 2018, se concedió una medida precautoria en algunos bienes para 
responder de los perjuicios irrogados. 

 
 
Nota 17. Hechos Posteriores  
 
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados (8 de mayo de 2019), y en opinión de la Administración, no han ocurrido otros hechos 
posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la 
situación económica y financiera del Colegio.  
 
 
 

--------------------------------------------------- 


