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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL DIRECTORIO
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

Hemos efectuado una auditorla a los Estados Flnancieros adjuntos de la UNIVERSIDAD
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, que comprenden los Estados de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes Estados Integrales de Resultado, Estado
de Cambios Patrimoniales y al Estado de Flujo de Efectivo por los años term¡nados al 31 de
Diciembre del 2O16 y 2015 y sus correspondientes Notas.

Responsabilidad de la Adm¡nistración por los Estados Financieros

La Administración de la Universidad es responsable por la preparación y presentación de los

Estados F¡nancieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control lnterno pert¡nente y
adecuado para preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de tal manera que

estos se encuentren exentos de representac¡ones incorrectas signiflcativas originadas por fraude o

error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros sobre la

base de nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditor¡a de acuerdo a las Normas de Auditorías

Generalmente Aceptadas en Chile, tales normas requieren planificar y realizar el trabajo con el

objeto de lograr un grado razonable de seguridad que los Estados Financieros sometldos a revisión
no contiene errores significatlvos.

Una Auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los

montos y revelaciones en los estados flnancieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
ju¡cio del auditor, lncluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas

significativas que puedan haberse originado por fraude o error. Al efectuar estas evaluac¡ones de

los riesgos la aud¡toria efectúa un análisis del sistema de control interno sobre el cual se prepara y
presentan los estados flnancieros de la entidad con el objeto de diseñar procedim¡entos de
auditoría apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la

efectividad del control interno de la entldad. En consecuencia no expresamos tal tipo de opinión.

Una auditoria incluye también lo apropiadas que son las políticas de la contabilidad utilizadas y la

razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Adm¡nistración, así

como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra

opinión de auditoría.
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Opinión

En nuestra opinión, los mencionados Estados Financieros comparativos, presentan razonablemente,

en todos sus aspectos signiflcativos, la situación financiera de la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los Resultados de sus

Operaciones y los Flujos de Efectivo por los años terminados a esas fechas de acuerdo con las

Normas Internacionales de Información Financiera.

Énfasis en un asunto

1. Como se explica en detalle en la Nota No26, la Universidad en el año 2016 producto de la

deserción de alumnos ante la expectativa de la gratuidad, sistema al cual no se ha acogido, se

ha visto enfrentada a la cancelación de M$ 914.193 por concepto de garantías de CAE (crédito

con aval del Estado) que los bancos han hecho efectivas, esto ha tenido un efecto significativo
en el resultado del periodo. Teniendo en cuenta que esta situación seguirá ocurriendo,
progresivamente con montos menores de acuerdo a sus estimac¡ones, la Un¡versidad ha creado
una comislón y los procedimientos necesarios para reducir riesgos futuros que pudieran afectar
tanto el resultado operacional como el manejo del efectivo.

2. La entidad ha aprobado en reunión extraord¡naria de d¡rector¡o con fecha 30 de Mayo del 2017,
la venta de la propiedad ubicada en Condell N"506, el monto de la operación asciende a lLL
153,056, A la fecha de este Dictamen están en proceso la elaboración del contrato de

compraventa en todos sus detalles. La Universidad, al concretar esta operación, obtiene
recursos líquldos para cumplir compromisos financieros y disponer de fondos para la

continuidad de su gestión académica.

EAccesi
Registro No368 S.V.S.

SANTIAGO, 06 de Junio de 2017



UNIVERSIDAD ACADEIVIIA DE HUMANISMO CRIsTIANO

Esatdo de Situación Financiera Clasificado
Periodo 201.6 comparado con periodo 2015
(en miles de pesos chilenos)

Activos(presentación)
Act¡vos Corr¡entes (presentación)

Activos Corrientes en Operación Corriente (presentación)

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Otros Act¡vos frina ncieros, Corrientes

Otros Activos no F¡nancieros, Corrientes
Deudores Comerciales y Otras Ctas. por Cobrar, Corrientes
Activos por lrnpuestos, Corr¡entes

Act¡vos Corrientes en Operación Corriente, Total

Activos Corrielltes, Total
Activos No Corrientes (presentación)

Otros activos no Financieros, no Corrientes

Derechos por (:obrar, no Corrientes

Actlvos lntangibles distintos de la pulsvalía

l' opieJ.des. f'l¿r'r" y lqüif,o
Act¡vos No Co¡ rientes , 'fotal

Activos, Toia¡

patrimonio l!eto y Pas ivü(presentación)
Pasivos Co rrie r'rtes (presentación)

Pasivos Corrientes en Operación, Corriente (presentación)

Otros Pasivos Financieros, Corrientes

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes

Otras Provisioltes, Cofrientes
Pasivos por lmpuestos, Corrientes

Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes
Otros Pasivos, no Financieros, Corrientes

Pasivos Corr¡entes, Total
Pasivos l!o Corrientes (presentac¡ón,

Otros Pasivos Financieros, no Corrientes

Otras Cueftas por Pagar, no Corrientes
Pas¡vos No Corrientes, Total
Patr¡mon¡o Neto (f)resentación)

CapitalEnr tid o
cananclas (Pérdidas) Acumuladas

M5 M9
Nota 31.12.2016 3L.12.2075

5 107,453 1-,067,726

00
6 812 8,018
7 I,4I0,977 2,065,946
8 2,000 8,000

2,'J,21,242 3,149,690

¿ ,IzL ,242 3 ,r49 ,690

9 1,601 1,601

10 412,513 562,805
1.'J. 23,799 22,402

t2 9,468,802 9,6L1.,L66

=.::!::t=!?,:::!2!L'::,
L2,O28,O77 13,347,664

13 38,662 37,607

14 L ,01-3 ,27 0 L ,332 ,L62
l.s 34s,329 262,L23
1.6 28,888 29,7 4s
t7 359,253 318,811
18 27 3,465 241-,739

?,058,867 2,222,187

19

20

35,260 68,334

20,189 8,725
55,4q9 77,059

Patrimon io l{eto , Total
Utilidad (Pérdid a) del Eje rcicio
Pqllimonio-lielqy Pas¡vo, Total

/)(
na¡O,vrruuenS C- ---..---

Rector

21, 1,386,733 1,3 86,733
22 9,661,685 9,831,013

1. 1 ,O48 ,41.8 1,1, ,211 ,1 46
27 - 1,134,1I7 169,328

lta,ozg,otl t3,347,664

&r"¡kt r-\
Vicerrector de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD ACADEM¡A DE HUMANISMO CRISTIANO

Estado de resultados por Func¡ón

Período 2016 comparado con período 2015
(en m¡les de pesos chilenos)

lngreso Ord narios

lngreso Actividades Ordinarias

ngreso Ord narios, Total

Costo de Ventas

Costos d-" Vent¿s
ro lo de Ve , d. loto

M¿rgen Bruto

Otros(lngreso, Gastos, Ga¡anc as, etc, Antes de lmpLrestos)

Otros LnBresos por Función

Gastos de Adminlstración
Otros Gastos, por Función

otras Gan-ncias (Pérdidas)

lngresos F¡nancieros

Costos Financleros

Diferencia5 de Ca mbio

Otros(lngreso, Gasros, Gananc as, etc, Antes de lmpuestos), fota

C.rrancla/Pérdida Antes de lmpLresto

Gananc a{Pérdida) de Activid¿des Cont nuadas Después de ln¡puesto

G¿nancla(Pérdida) cle Operaciones Discontinuadas, Net¿ de lrnpuesto, Total

ca n¿ncia{Pérdida)

Notas M S M5
37.L2.2016 37.72.2075

1 ,505,!20 7 ,15r,82r
7 ,505,720 7,75r,a27

5,355,500 5,351,011
-s,355,500 -5,351,011

2,r49¡670 2,400,810

23

24 376,368

2s ,1,564,390

26 -2,083,461

27 10,095

2a 13,495

29 -29,860

30 6,519

-3,244338

397 ,000
1,522,110

,7,47 4,632
18,529

3 3,587

-L7,937

-3,91s

-2,570,738

-7,L34,77A -169,328

-r,734,t1"8 -169,328

00

-7t734,71a -169,328

PABLO VENEGAS C.

Rector

kH-
Vicerrector de Adrninistración y F nanzas



UNIVERSIDAD ACADEMII\ DE HUMANISMO CRISTIANO
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Período 20:1.6 cornparado con período AO15

(en iniles de pesos chilenos)

Detalle

Saido lnicialal0l de Enero de 2015
Deficit pe riodo 2015

sailo Final al 31, de dic¡embre de 2015

Saldo lnicialal 01 de Enero de 2016
Traspaso de resultado 2015 a resultados acumulados
Defjc¡t del periodo 2016

Saldo Final al 31 de Diciembre de 20L6

Capital Resultado Resultado

Acumulado Ejerr:¡cio
1,386,733 9,831,013

Totales

71-,2L7 ,7 46
169,328 -

1,386,733

1,386,733

9, B 31,013 169,328 11,048,418

9,831,013 - 1.69,328 11,048,418
.169328 169328

,1,1,34717 _ t,L34,7I7
1,386,733 9,661,685 - r,734,71"7 g,g1-g,7o]I

r,--, ¿t-,,t--^-*i->
PABLO VENEGAS C,

Rector
MARIO IMORALFS T-

Vicerretor de Adm¡nistrec¡ón y Fina,.izas



UNIVERSIDAD ACADEIVIIA DE HIJMANISMO CRISTIANO
ESTADO DE TLU.JO DI, EFECTIVO DIRECTO

{en miles de pesos chilenos)

Fl!.ios (lc rlecth,0 prcc0detrles dr (r¡iiliz¡dos en) ¡rcti!irl¡des de opcrrriótr
FlItn OriqiIr,l" I'ur' \ L l i r i ¡ i : r , 1 . , . 1 ( Ol¡ r:rrio

5.41 tl.l0 Ilcc l](lricio rlc(lcLt(lores ror vcnr¡s

5.ll ll II liecüIld ció ¡ra|ecle\prerpostgrado
5I I I I l? llec¡Ud¡(rón !or itctivid¡Lics,.\teDsión ) ¡scso irs

i JLlI ll ¡\t')oi1es llsr lcs

5 +l ll 20 lngresos lir¿l)cicros cotrrados

i l l Li .r,1,, \' 1.,,r l,r(\t.r,
5¡l ll 22 lr)ptesospor DLrnacrones

-i .l I I I :l{) t)ividcll(los \ orr\rs rcpar{o\ reeibrdos .

i I I I 40 ()1rcs iLtgrcsos recibi(ios

i -+ I L I 5(l I,ngo Je rc trLncrirüo¡cs toü()] i io\ \, otros ¡l l)c sonitL ( nte os)

51i ll.il P¡gos Dor Lrier(los

5l l.l I 52 Irrgo,r pro\eellores y otros

5.4 L l I 60 lnLereses l)¡e¡rlos (¡ elros)

5 ll 11.70 lrnpuesto ¡ l¡ reuta plg¡(lo (nreltos)

5 :11 I I 8t) Otros gIlslos prga{los (nrcnosl

5 -1 I 1.90 L\/ A. \ ofos \rn l¡rcs t) gldos (nle¡os)
¡ l,,v ) {i( ( rl)rur t)or \fr.\ i,ir'.1(. rlf r }t'rr:r(i',rl

i4l.irl 0l Apoñ(s lrr)r0,jror lii¡!lo f)csr (¡lio l slitrLcronrrl rl:l)l)
¡ h*. (lú l :,;u\ I ¡ r r . \ r l i \ , , 1 n , , , . ,1, r 

'1,!r'.¡r¡iI
5.lL.l50l Pauoscleoiurdos l-{)]tdos de Plo\e.tos

r.l,u,los D I ri r¡0( Tr\ro N t:'tos rRoi u) uN l lts o t! (l]Tl LtzA Dos cN) A( .r'r\/ tDA D tls DE opERA( tON

lihrjos (le e füliyo Droc(ric¡rt¿s {)c (Utilizldos e n) ¡¡cth'i(l¡dcs (te irrrelIión

5 q I l3 (J5 ltcc¡ bolsos recLbiLo.i ¡o| rentas tle acrivo lilo
5.-ll l:l l0 l{ccnrLrolsos rccibrdos por !cntas (lc ¡cli!os ¡lndIcicros
i -l l ll l l flccnrtro ro rccibrdos ¡or rcrrril irr\ersioncs e| frlil.ion¿r1:ils
j I I -j l2 l rporLcs rtcibiLios ¡ror tlivrdcIrtos

i.ll ll.l5 \/cnl s (lt or11rs irvursiones

5.ll ll ló RecrLferllción de préstanros eftotu¿tdos a terceros

-5 4 l. ll 2() RccarLdacró¡ clc préstantos ¿ e¡tprcs¡s relacion¿clas

5 4l l3 2-j liccaud¡ció| dr oüos ¡résl¿rrrlos documen!6clos a rjr¡pres¿s relacio¡tadas

5.1I l:1 .10 (llros iLrSrcsos (lv t\ersión
s..l l l:l:15 lncoryor;lcion \(. lelryos llios (Dteiros)

5.ll ll..'16 l,|9,,f lri)r c¡nr|11, Jc ¡rctr\os iLio.i c i¡I¡rluiLrie¡; (r1renos)

j'll 1j.10 lrrso!l!rLrt,-/e\,r.-.lrjlirlrTr(los(rtrcnos)

5 41 1li .15 1n\ersiorLcs l)L'j1nanc tes (nrcnos)

541 l:i46 Polios porconrpr rnversionescn r'elacioradas

5 .l I ll 47 l)irlios eüolils ¡c le¡sj]lll

-i.rll l.i 5{) In\€tsitntcs (lc |tslntntc]lt(rs ll¡a¡ctetot (¡rcnos)

5..1 L ll jj l'rcstilIjos ri(iisir¡os irrr)rpfesils relrciorrddas {rnúrr)sl
5.1I l:l 6() Oiros prii;r0 Lros iiunlpres¡s rcliuiona.las (lnellL)s)

j.ll.i.i ()l Orros presr.rrl)\olors¡rlo\

¡.+l lj ó¡ ()tL(rj (lerenrb(rL\r,s rlc 1l|\!l]1,]rr (nte ros)

I t.,tr,l0s D[ ürL( 1 r\'o Ntl'f(]s ¡,tro( l]]ltN'ftjs ott ii, t¡l.tzADos nN) \('Il\'¡rJ,\o[\rJtiIN\eRstoN
Fl¡rjos rlc elcclhl) prott(lollr\ dr (utiii,!rdÚ\ rn) ¡¡ctiYi(lades (lr li¡r¿rnci1llió¡

-i .l L l2 0i Coloelc()n (le irúcro es de pago

.'; Il.l2 0h (Jt)lencio prcsli¡|1)s rlcuntr¡a(les rel¡ctoIa(l¡s
j 1l ll l0 (lblí)!i(in (1. t)rcslI ros Je cntit[tcles tll]ancterlls U irtrils
j-ll ll li olrliur.i{)r!s ri)n (l ¡rlhli(!l

37.72.2016
Ms

66494
694751.3

33800

31

43285

774495
-6279A77

274436
-I7451.87

-67292r
-80099

I t-5,31l

0

-4't0,711

0

t,728.160

0

0

0

0

0

0

3,359,4só

0

-81,2i4

0

0

0

0

,4,662,000

0

0

0

- 1ó.045

328,957

0

0

t,439,008



5.4 L ll l0 L'réstartros do!U cnt¡dos ¡e cDtirresils relacionirdas

5..+ L l2.:5 ()btencíóIr !lF o[1]s présl¡¡tos (lc e ti]lesas rclltuio¡it(lns
r.ll ll i,'tl'ir.tltrll.(\J. Lr.. , i rr. t!
-: 1 l. 12.:l I AfoJ1es de c¡piL¡t

5li l2:i5 l,lÉlo de (livi(lcndos o dislritrUeión (lc Irilidades lnrelos)
5.4i.1:40 RepurLos cle c¡t)it l (nrenos)

i rl .1") l'i,J'..i(.,.r!)t.(.tr.r,,. rh.....l
5 41.12.50 Pilgl) de ohlig¡0io|es con el pLtb¡ico (nrcnos)

5 4l 12.55 P.rgo !lÉ t)rlrstaLr(rs cntidades rel¡ciorad¿s (nicllos)

:.,11.12.60 Pago de otros ])ñst¡mos de enrpresas lelacioradas (¡renos)
j.l I l2 6-5 l)¡go de girslos lor cn)isrón ! co[)cilción de ¡ccior]es {nrenos)
j .l I Ll 7(l l)¡Bo (lL. f¡stos por crnisión r uolocación de obliBa0io¡rcs uon et público (me¡os)
5 I I l? 75 Otros desclrtbolsos l)0r tinilnci¡nriento (rre¡tos)

5¡l.l,l 7Ó Olrosll)agos)r I gfcsos pof fln¡nci¡|ljento
5 -l l. l2 7? lr)etresirs \ Ir¡!.ús LjiccLtei{iD P|1rj,ecLos co| Fjn¡ncjdr]riento E\te[Jtc,
j I' l-1 7\ Il|,r r(. II|\.. ,,i,\ l?..(.rr(,t,,l..t s,,irr.r. i...¡ . L,<r.r,

rLlr.lars DIt Irr0( 1 rv{) Nu ¡ o¡_ pRO( tit)uNl 0s Dli (t1Tt LlzADos LN) a(] f¡\rtDr¡)0s D0 frNANCrActoN

0

0

4.t17

0

0

0

-t,t92,295

0

0

0

,0
0

-l1,039

- 16.967

0.

t,991

?24,851

83,097

0.00

BJ_ü I7

824.358

707.453

tN( R¡!l\¡riN fo N¡ifo 1Dtsl\t¡N(ratoNJ [N ¡¡L n¡[{.1.t!o y l,jQ0t\]al_cNl.Es aL eiocTlvo

c¡:L('tos ¡)li r ,\ yrl{t.\a toN jiN t...{ 1 .ts,\ DE ( at\ lto soBRI cL_ EFticl.t\,o y cQ{j¡v.

lNClrLnrLN',i rJ lDl\r\ tlNL( toN)Nt:r o t)|. e¡rri(. \,o \ li(Jt tt,\t_tiN].tis AL tjFE(1rvo

rll!( f tYo \, ErlrrrvÁ¡.tN tlis .\L l!iiEctlvo aL pRtNctpto DEI_ pEt¡looo

ll¡:t(l rto ! raQtr¡\,,\t-tiNTris aL E¡rlj( t-¡vo aL F|NAI_ De L !'ERtoDo

Rector' Vicerrector de Adrninistración y Fina n za s
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 -2015

NOTA 1 : INFORMACION GENERAL

La Universidad es una Corporación que se encuentra en el registro de Universidades C-

No14 del lvlinisterio de Educación, tiene reconocimiento oficial en virtud de lo establecido

en el DFL N.2 del lVinÍsterio de Educación, publicado en el diario oficial del 2 de julio del

2010 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N" 20,370. Siendo

su domicilio Condell No343, Comuna de Providencia, Santiago de Chile'

Actualmente la corporación está compuesta por:

> corporación Privada de Desarrollo social Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA.

> Fundación de Ayuda Social de las Igiesias Cristianas, FASIC.

> corporación Programa Interdiscipllna rio de Investigaciones en Educación, PIIE.

> Fundación Universidad y Desarrollo, FUD.

> Corporación Programa de Economía del Trabajo, PET.

> Corporación de Estudios e Invest¡gaciones lYineras, CORPODIUM.

NOTA 2 : RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la

preparación de éstos Estados financieros de la Universidad Academia de Humanismo

bristiano ("La Universidad"). Tal como lo requieren las Normas Internacionales de

información Financiera (NIIF 1), éstas politicas han sido diseñadas en función de las

Normas vigente al 31 de dlciembre del 2016 y 2015 y aplicadas de manera uniforme a

los periodos que se presentan estos Estados Financieros'

2.r

Los presentes estados financieros de la universidad Academia de Humanismo

cristiano comprenden los Estados de situación Financiera cerrados al 31 de

Diciembre del 2016 y 2015 y los Estados de Resultados por Función, el Estado de

cambio en el Patrimonio Neto, y sus correspondientes Notas Explicativas. Estos

Estados Flnancieros han sido preparados y presentados de acuerdo a las Normas

Internacionales de Información Financiera (NuF) em¡tidas por el consejo de

Normas Internacionales de contabilidad (IASB - International Accounting

Standard Board).
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La preparación de los presentes Estados Financleros conforme a las NIIF,
requiere de la aplicación de cietas estimaciones contables, también exige a la

Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas

contables de la Unlversidad.

lVoneda de aplicación v oresentación

a) lvloneda de presentación y moneda funclonal

b)

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Universidad, se

valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera
(moneda funcional). Los Estados Financieros de la Universidad se presentan

en pesos chilenos que es la moneda funcional de sus operaciones,

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjeras se convieden a la moneda funcional

utilizando los tipos de cambios v¡gentes en la fecha de las operaciones

realizadas, Las pérdidas o ganancias en moneda extranjera que resulten de la

liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambios de

cierres de los act¡vos y pasivos monetarios se reconocen en el Estado de

Resultado por función.

Bases de conversiónc)

Los actlvos y pasivos en moneda extrajera y aquellos pactados en unidades de

fomento (U.F),, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de

c¡erre:

2.2

La unidad de fomento, es una unidad

chilenos, que se encuentra indexada a

forma diaria, sobre la base del Índice de

de monetaria denominada en Pesos
la inflación, la cual es ajustada en

precios al consumidor (IPC),

Moneda 3L.L2.20t6 31.12.2015
Dólar Estadounidense (US$) 667,29 7t0,16

Unidad de Fomento (U.F. 26.347,98 25.629,09
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Propiedades, Plantas y Equipos

Los terrenos se Teconocen a su costo de adquisición. Las construcclones e

infraestructu ra, se reconocen a su costo menos la depreciación y perdidas por
deterioro acumuladas correspond ientes. El resto de los activos fijos, tanto en

reconocimlento inicial como en su medición posterior, son va¡orados a su costo de

adquisición menos la correspondiente depreciación y pérdidas por deterioro
acumuladas.

Para efectos de computar el valor de costo de terrenos, este fue modiflcado en

el periodo de primera adopción de la Norma (NIIF).

El costo de un activo incluye su precio de adquis¡ción, todos los costos

directamente relacionados con la ubicación del activo del lugar y en las

condiciones necesarias para que pueda operar.

Los desembolsos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se

reconoce como un activo separado, solo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo.

Reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se

incu Tre n.

Las obras en ejecución incluyen entre otros conceptos, los siguientes costos

durante el periodo de construcción,

a) Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente

atribuibles a las construcciones, tanto si es de carácter especifica como
genérica. En relación con la financiación genérica, los gastos financieros

activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado de financiación

a la inversión promedio acumulada susceptible de activación no financiada
específ ica mente.

b) Gasto de personal relacionado en forma
operativa atribuible a la construcción.

Las obras en cuTso se traspasan al activo fijo
prueba cuando se encuentran disponibles para

comienza su depreciación.

directa y otros de naturaleza

una vez finalizado el periodo de
su uso a partir de cuyo momento



2.4

2.5

UNIVERSIDAD
ACADEMII\
l)t HLIi\.lA\tsMO cRls fiA \o

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para
asignar sus costos a sus valores residuales sobre sus vidas út¡les técnicas
estimadas con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian,
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y se ajustan si fueran
necesarios en cada cierre, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con
las expectativas de uso de los activos.

cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta importe recuperable, mediante le
reconocimiento de perdidas por deterioro.

Las pérdidas y gananc¡as por la venta de activo fijo, se calcula comparando los
ingresos obtenrdos con el vaior libros y se reconoce en el Estado de Resultado
por fu nción.

Activos Intanglbles

Las aplicaciones lnformáticas y licencias adquiridas, se contabiliza sobre la base
de los costos de adquisición menos la amoftización acumulada. Estos costos se
amortizan durante sus vida útiles estimadas entre 3 y 5 años, dicha amortización
se calculan por el método lineal.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantención de aplicac¡ones
informáticas se reconocen como gastos cuando se incurren en ellos.

Deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida indefinida, no están sujetos a amortización y se
someten anualmente a pruebas de perdidas por deterioro de valor. Los activos
sujetos a amo(izaciones y depreciación se someten a pruebas de pedidas por
deterioro siempre que algún suceso o cambio en |as circunstancias indique que el
importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una perdlda por
deterioro por el exceso del importe en libros del activo, menos los costos a
incurrir para su venta y su valor de uso,

La Universidad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

a) Activos Financieros a valor justo con cambios en resultados
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Los activos financieros a varor justo con cambios en resurtados, son activos
financieros mantenidos para negociar. un activo financiero se crasifica en
esta categoría si se adquiere principarmente con er propósito de venderse en
el corto prazo. Los derivados también se crasifican como adquiridos para su
negociación a menos que sean designados como coberturas. Los aciivos de
esta categoría se clasifican como activos corrientes. Estos acüvos se registran
a su varor razonabre, reconociéndose los cambios de varor en cuenias de
resuitados,

b) Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son act¡vos 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 doce meses
desde ra fecha der barance que se crasifican como act¡vos no corr¡entes. Los
préstamos y cuentas a cobrar se incruyen en deudores comerciarei y otras
cuentas a cobrar en er barance y son valorizadas al costo amortizádo de
acuerdo al método de tasa cie interés efectiva.

c) Activos Financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos f¡nancieros mantenidos hasta su vencimiento son activos
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo
que la administracrón de ra universidacl tiene ra intenclón positiva y ra
capacidad de mantener hasta su vencim¡ento. si la universidad vendiese un
importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos
hasta su vencimiento, la categorÍa completa se reclasificaría como disponible
para la venta. Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen
en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a doce
meses a part¡r de la fecha del balance que se clasifican como activos
corrientes" son valor¡zadas al costo amortizado de acuerdo al método de tasa
de interés efecliva.

2.6 Deudores Comerciales y otras cuentas por paqar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen ¡n¡cialmente por su valor justo y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de iasa de
interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor, se
establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a
cobrar cuanto existe evidencia objetiva que la universidad no será capaz de
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cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas a cobrar. La existencia de dificultades financieras
s¡gn¡ficativas por parte del deudor, la probabilidad que el deudor entre en mora
en los pagos se consideran indicadores que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El importe de la provisión es la diferencia entre el impofte en libros del activo y el
valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de
interés efectivo. El deterioro del activo se reduce a medida que se utiliza la
cuenta de provisión incobrables y la pérdida se reconoce en el estado de
resultados dentro de "otros gastos por función". La recuperación posterior de
importes dados de baja con anterioridad se reconoce como un abono a los "otros
gastos por f un ción ".

2.7 Efectivo v equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen el efectivo en caja y banco, los
depósitos a plazo en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos,

Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor justo y
posteriormente se valoran por su costo utifizando el método de tasa de interés
efectiva,

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor justo, el que
corresponde al valor en la colocación descontando de todos los gastos de
transacción directamente asociados a ella para luego ser controlados utilizando el
método del costo de amortizado en base a la tasa efectiva, Dado que la
Universidad mantiene su grado de inversión, la Administración estima que se
puede endeudar en condic¡ones de precio y plazo similares a los cuales se
encuentTa la deuda vigente por Io que considera como valor justo el valor libro de
la deuda.

Las obligaciones financjeras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la
Universidad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al
menos doce meses de la fecha del balance.

2.8

2.9
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2.10 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Universidad no está afecta a la normativa de ¡mpuesto renta,

2.11, Beneficios a los empleados

El gasto por vacac¡ones del personal se reconoce mediante el método del
devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe
fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es
registrado a su valor nominal.

2.72 Provisiones

La Universidad reconoce una provisión cuando está
cuando ex¡ste una práctica del pasado que ha creado

Las provisiones para contratos onerosos, litig¡os
reconocen cuando:

obligada contractualmente o
una obligación asumida.

y otras contingencias se

La Universidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como
resultado de sucesos pasados;

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

- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera
que sean necesar¡os para liquidar la obligación usando la mejor estimaclón de la
universidad. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual
refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor
temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en
paticular, de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del tiempo
se reconoce en el rubro gasto por intereses.

2,13 Reconocimientos de inoresos

Los ingresos ordinarios están compuestos por los cobros de aranceles y
matrículas a los alumnos de la Universidad.
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Los ingresos ordinarios procedentes de ventas de servicios, se registran cuando
dicho servicio ha sido prestado, Un servicio se considera como prestado al
rnomento de ser recepcionado conforme por el cliente.

2.14 Clasificación de saldos en Corrientes v No corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en func¡ón de sus
vencimientos, como corflentes los con vencimiento igual o inferior a doce meses
contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes,
las mayores a ese período,

2.15 N4edio Amb¡ente

Los desembolsos asociados a la protección del medio amb¡ente se imputan a
resultados cuando se incurren, Las inversiones en obras de infraestructura
destinadas a cumplir requerimientos m edioa m bientales son activadas siguiendo
los cr¡terios contables generales para Propiedades, Plantas y Equipos, de acuerdo
a lo establecido en las NIIF.

2.16 Estado de Flujo de Efectivo

La Universidad presenta el Fstado de Flujo Efectivo en base al método directo.

NOTA 3 : GESTIóN DE RIESGO

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano está expuesta a un conjunto de
riesgos de mercado, financieros y operacionales inherentes a sus operaciones. La

Universidad busca identificar y manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con
el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos,

NOTA 4 : ESTIMACIONES Y APLICACIONES DE CRITERIOS DE CONTABILIDAD

Las estimaciones y otras mater¡as que requieren de la aplicación del juicio profesional se

evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas
las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

Estimaciones y criterios contables impoltantes

La Universidad hace estimaciones y adopta criterios en relación con el futuro.
continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de
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Concepto
Caja
Saldos en bancos
Fondos mutuos

Totales

dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro
del ejercicio financiero,

a) Vidas útjles de la planta y equipos

La depreciación de la planta y equipos se efectúa en función de las vidas útiles
que ha estimado la Administración para cada uno de estos activos. Esta
estimación podría cambiar sig n ificativa m ente como consecuencia de innovaciones
tecnológicas y acciones de la competencia en respuesta a cambios significativos
en las variables del sector industrial. La Administración incrementará el cargo
por depreciación cuando las vidas útiles actuales sean inferiores a las vidas
estimadas anter¡ormente o depreciará o eliminará act¡vos obsoletos técnicamente
o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.

b) Vida útil de Act¡vos Intangibles

Los intangibles se presentan al costo de adquisición menos la amortización
acumulada, La amortización se calcula utilizando el método lineal en
consideración a la vida út¡l estimada de estos bienes, aproximadamente 3 a 5

años.

NOTA 5 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente de efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en
caja y en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones líquidas
pactadas a menos de 90 días,

La composición del efectivo y equivalente al afectivo a las fechas que se indica, es el

siguiente:

31.12,2016 3f-t2.20L5
M$ M$

34.056.-
673.397.-

0.-
707.453.- L.067.726,-

31.195.-
624.3s6.-
4r2.175.-
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NOTA 6 : OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

El detalle del rubro es el siguiente:

Corriente
31.12.2016 31.12.2015

Concepto Mg Mg
Gastos pagados por ant¡cipado B12.- 8.018._

NOTA 7 : DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS pOR COBRA&
CORRIENTES

Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluyen dentro de activos corrientes,
excepto aquellos activos con vencimiento mayor a 12 meses. Estos activos se registran
a costo amortizado y se someten a una prueba de deterioro de valor.

Los deudores comerciales representan derechos exigibles que tiene origen en las
deudas por matriculas y aranceles

Las otras cuentas por cobrar corresponden a las cuentas por cobrar que provienen de
ventas o servicios relacionados con el giro,

El interés implícito se desagrega y reconoce como ¡ngreso f¡nanc¡ero a medida que se
van devengando los intereses,

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor
actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés
efectivo.

La constitución y reverso de la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar
se ha incluido como "gastos de provisión de incobrables" en el estado de resultados.

La composición del rubro es el siguiente:

3LlLzl2OL6 3Llr2l2OL5
M$ M$

Documentos por cobrar
Provisión de incobrables

r.735,799 ,- 2.307 .770.-
-498.867.- -410.803.-

Subtotal cuentas por cobrar, neto 1,236,992.- 1.896,967.-
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Cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Subtotal otras cuentas por cobrar

Totales

Saldo Inicial
Aumento de provisión

Saldo Final

NOTA 8 : ACTIVOS POR IMPUESTOS

El detalle del rubro es el siguiente.

Concepto
Crédito de Capacitación

Totales

L.4LO,977.- 2,065,946.-

i' _\:t. -:-_- .

44.333.-
r29.71,2.-

L74.045.-

52.296.-
116.683.-

168.979.-

El movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el

siguiente:

2016
M$
410.803. -

88.064.-

2015
M$

504.935.-
-94.r32.-

498.867.- 410.803,-

31,12.2016
M$

2.000.-
2.000.-

31.12.2015
M$

8.000.-
8.000.-

NOTA 9 : OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES

El detalle del rubro es el sigu¡ente.

31.12.2016 31.12.2015
Concepto
Garantías de arriendos

M$ M$
1,601 1,601
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NOTA 10 : DERECHOS POR COBRAR, NO CORRIENTE

El detalle del rubro es el siguiente,

(a) corresponde a todas las garantías que La hstitución ha debido entregar por la adjudicación de
proyectos con Instituclones Públ cas, las cua es están en desarrollo o en fase de termino, además
existen garantía que traspasan el año comercial.

NOTA 11 I ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALÍA

a) Este rubro está compuesto como sigue:

Concepto
Boletas en garantía (a)

Pagarés externos por obras
Cheques en Garantía
Otras ga ra ntías

Totales

Concepto

Llcencias
Amortlzación

Totales

Saldo Inicial 01.01.2016
Adiciones
Amortización

Totales

3L,L2,20L6
M$
379.57r.-

t4.302.-
9.3s8.-
9.342.-

31.12.2015
M$

525.393.-
t4,302.-
t3.767.-
9.343.-

4!2,573,-

31.12.2016
M$
tr3. r l3.-

-189.324.-

562.805,-

31.12.2015
M$

204.25r.-
-181.848,-

b) El movimiento de los ejercicios en el siguiente:

23.799.-

31.12.2016
M$

22.403.-
8,872,.

-7.476.-

22.403.-

3L.L2,20L5
M$
20.190.-
8.064.-

-5.851.-

23.799.- 22,403.-
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NOTA 12 : PROPIEDAD/ PLANTA Y EQUIPO

El detalle del rubro es el siguiente:

Concepto

Propiedades
Maquinarias de Oficina
Muebles y útiles
Equipos Computacionales
Otros Activos Fijos
Insta laciones
Libros

Totales

Concepto

Propiedades
fVaqulnarias de Oficina
lvluebles y útiles
Equ¡pos Computacionales
Otros Activos Fijos
Insta laciones
Libros

Totales

Monto
Bruto

M$
I0.717.959.-

857,-
384.r04.-
s63.106.-

31.496. -

196.895,-
344.000.-

3L,L2.20L6
Dep, Acumulada

M$
-L537.167,-

'632..-

-426.520.-
-1,2,273.-

- 158. B 13.-
-307.097.-

Monto
Neto
M$

Lr80.792.-
225,-

s6.990,-
136.586.-

L9.223,-
38.082.-
36.903.-

t2,238.4L7.-

Monto
Bruto

M$
10 ,7 r7 ,959.-

ói/.-
376.416.-
tr-l ? 01?J'J.OZJ.-

30,162,-
187.108.-
332,380.-

-2.769.616,-

31.12.201s
Dep. Acumulada

M$
-r.421.909.-

-604.-
-312.014.-
-378.s90.-

-8.327.-
- 151.629, -
-284.466.-

9,468.801.-

Monto
Neto
M$

9.296.050,-
253.-

64.402.-
1,45.233.-
21.835,-
35.479.-
47.9t4.-

-2.557,539,- 9.611.166.-

NOTA 13 : OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES

Al cierre de los ejercicios indicados, el detalle en el siguiente:

a) las clases de préstamos que devengan intereses son los siguientes:

Detalle
Banco Santander

Totales

31.12,2016 31,12,2015
M$ M$
38.662., 37.607.-

12.168.705,-

38.662.- 37.607.-
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NOTA 14 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS pOR
PAGAR, CORRIENTE

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los ejercicios
indicados se detallan a continuación:

31.12.2016 31.12.2015
Detalle
Proveedores
Proyectos

M$
93.r77.-

M$
29.606.-

373.765,- I28.44r.-
Rem. Y Honorarios por pagar 61.450.-
Ingresos por Aclarar
Varios Acreedores

Tota les

69.701.-
146.661,- 744.978.-
338.217.- 359.436.-

1.013,270.- 1..332.L62,-

La administración realiza un análisis de los flujos de efectivo esperados y realizados a
objeto de contar con el grado de liquidez necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones

El plazo promedio de pago de las deudas comerciales de la Universidad es de 30 días

NOTA 15 : OTRAS PROVISIONES/ CORRIENTES

Las provisiones corrientes son las que se detallan:

Detalle 31,12.2016 31.12.201s
M$ M$

Prov. Honorarios Docentes 190.696.- 215.193,-
Prov. Varlas

Totales
154,633.- 46.930.-

34s.329.- 262.L23
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NOTA 16 - PASIVOS pOR IMPUESTOS/ CORRIENTES

Los impuestos corrientes son los siguientes:

Con cepto

I,V.A:
Impuesto 2 categoría (ret.10%)
Impuesto único trabajadores
impuesto 2 categoría (rel.Z}a/a)

Totales

Conceptos

Provislón de vacaciones
Tota les

28.888.-

31.12.2016
M$
359.253.-

29.745.-

31.12.201s
M$
318.811.-

3L.L2,20L6
M$

455,-
24,302.-

3.787.-
344-

31.12,2015
M$

33s.-
25.555.-
3.855.-

NOTA 17 ¡ OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Las provisiones determinadas para cada uno de los ejercic¡os son las siguientes:

NOTA 18 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

Al cierre de los ejercicios indicados, el detalle es el sigu¡ente:

Conceptos
Aranceles anticipadas
lvlatriculas anticipadas
Inscripciones anticipadas
Otros

Totales

359.253.-

3L1,2,2016
M$
231.510, -

20.592.-
1.395. -

19.968.-

318.811.-

31.12.2015
M$
207 .0r9,-

1s.397,-
1,200,-

18.123.-
273,46s.- 24L,739.-
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NOTA 19 : OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES

Al cierre de los ejercicios indicados, el detalle es el s¡guiente:

3t.t2.20L6 3L.L2.20L5

Totales 35.260.- 68.334.-

NOTA 20 : OTRAS CUENTAS POR PAGAR' NO CORRIENTES

Al cierre del ejercicio el saldo de las cuentas es el siguiente:

31.12.2016 3L.t2.20L5

Concepto M$
Crédito Hip. Bco. Santander 35.260.-

M$
68.334.-

M$ M$
20.189,- 8.725.-

NOTA 21 : PATRIMONIO NETO

Los objetivos de la Universidad al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad

de coñtinuar como entidad en marcha a objeto de poder cumplir su objetivo de

universalizar el conocimiento, beneficios a otros grupos de interés y mantener una

estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. De acuerdo a los estados

financieros auditados al 31 de diciembre de 2016 el Patrimonio Neto de la Universidad

asciende a M$ 9.913.701'-.

Conceptos
Proyectos Fondecyt largo Plazo

Totales 20,189.- 8.725.-

2015
M$

20L6
M$Movimientos

Capital L,386,733.- r,386,733.-
Resultados Acumulados 9,661,685.- 9.831.013.-
Resultado del ejercicio -I'I34.717.' -169.328

Totales 9.913.701.- 11,048.418
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NOTA 22: INGRESOS

El detalle de ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

31.12.2016 31.12.2015
Concepto
ingresos por aranceles
ingresos por matr¡culas
otros ingresos

Totales

M$ M$
6.7r1.602.- 6.873.739.-
450,608.- 502.3s6.-
342.910.- 375.726.-

7.505.120.- 7.75L.AzL.-

NOTA 23 r COSTOS Y GASTOS POR NATUMLEZA

El siguiente es el detalle de los gastos relevantes ocurridos en los distintos ejercicios
mencionados:

a) Costos y Gastos de Administración

Concepto
Remuneraciones
Honorarios
Otros costos directos

Totales

NOTA 24 : OTROS INGRESOS POR FUNCION

Detalle de "Otros lngresos" al 31 diciembre:

Concepto
Consultorios
Recuperación qastos protestos
Proyectos con Instituciones
Otros

Totales

5.355.500.- 5.351.011.-

3L.L2.20t6
M$

3.320.798.-
1.817.511.-

2r7.190.-

31.12.201s
M$

3.2t6,875.-
1.914.304.-

21,9.832.-

31.12.2016
M$

26.524.-
66.-

66.336,-
283.442.-

31.12.2015
M$

21.960.-
54.s92.-

1tr-7 )-t 1

63.078.-
376.368.- 397.000.-
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NoTA 25 : GASTOS DE ADMINISTRACIóN

El detalle de los gastos de administración

Concepto
Honorarios
Otros gastos

Tota les

NOTA 26 : OTROS GASTOS POR FUNCIÓN

Detalle de otros gastos al 31 de Diciembre son:

Concepto
Garantías por deserción CAE
Deudores incobrables
Haberes no imponibles
Otros gastos
Tota les

Concepto
Triangulaciones y overhead
Otros ingresos

Tota les

31,12.2016 31.12,2015
M$ M$
r73.r47.- 233.933.,

1.39L243.- 1,288.836,-
1.564.390.- L.522,770.-

3L.L2.2016 31.12.2015
M$ M$
914.193 319.401
346.605 2|LZIB
575.808 412.653
246.861 531.360

2.083.467 L.474.632

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

7.337.- 17.379.-
2.763.- 1.150.-

10.095.- 18,529.-

La unlvers dad ha debido cancelar en 2016 la suma de 9914.193 por cofcepto de garantías que los
bancos han hecho efectivas por concepto de alumnos que han curnplido con la condición de deserción. El
asunto se ha ldentificado y se ha creado una comis ón que está administrando y reduciendo estos riesgos
para el futuro.

NOTA 27: OTRAS GANANCIAS

El detalle de "otras ganancias" a las fechas de cierre es el siguiente
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NOTA 28 : INGRESOS FINANCIEROS

Al 31 diciembre los ingresos financieros son los siguientes:

NoTA 29 : COSTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre los costos financieros son los siguientes:

Concepto
Ingresos Financieros

Totales

Concepto
Costos financieros

Totales

Concepto
Diferencias de cambio

Totales

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

13.495.- 33.587.-

13.495.- 33.587.-

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$
29.860.- 17.937.-

31,12.2016 31.12.2015
M$ M$

6.579.- 3.915.-

29.860.- L7.937.-

Nota 30 : Diferencias de cambio

Al 31 de diciembre las diferencias de camblo que se presenta son :

6.s79- 3,915.-

NOTA 31 : CONTINGENCIAS' JUICIOS Y OTROS LEGALES

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, la Universidad no tiene contingencias legales y
juicios que revelar.
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NOTA 32 : GARANTIAS

Con el objeto de respaldar las obligaciones bancarias ex¡stentes, la Universidad ha
entrega en garantía propiedades que respaldan dichos créditos.

Fecha Vencimiento Institución
01.06.16 01.08, 17 Comisión Administradora del Sistema

de Créditos para Estudios Superiores.
Póliza Seguro HDI Magallanes
uF 48.278,70 * $25.995,56

19,10,16 20.r2,r7 Comisión Administradora del Sistema
de Créditos para Estudios Superiores.
Poliza Seguro lvlagallanes
uF 1.186,51 * $26.22s.99

NOTA 33 r CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS

Al 31 de Dic¡embre del 2016 y 2015, la Universidad no ha recibido cauciones de
terceros.

NOTA 34 : MEDIO AMBIENTE

La Universidad no ha efectuado desembolsos por actividades medioambiental.

NOTA 35 : HECHOS POSTERIORES

En el periodo comprendido entre el 31 de Diciembre 2016 y Ia fecha de presentación de
los Estados Financieros, no han ocurridos hechos posteriores que afecten
sig n ificativa mente a los mismo.
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NOTA 36 I OTRAS INFORMACIóN DEL PERSONAL

El resumen del personal de la Universidad, para los periodos es el siguiente:

31,12.2016 31,12.2015
44Rector y Vicerrectores

Directores
Profesionales y técnicos
Empleados

Total

21,

169
109

17
165
106

303 292

Santiago, 18 de Abril de 2017


