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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Señor Rector y Consejo Superior
Universidad de La Serena
Info
Inf
forrme sobre
r los estados fin
re
fi anciero
r s
ro
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Universidad de La Serena, que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013y 2012, y el estado de situación
financiera de apertura al 01 de enero de 2012 y los correspondientes estados integral de resultados, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo y las correspondientes notas a los estados financieros por
los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Res onsabililililida
Resp
idad de la Adm
Ad in
i ist
i ración por los estad
tado
tad
ados ffiiin
nanciero
r s
ro
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF). Esta responsabilidad incluye
el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Res onsabililililida
Resp
idad del audito
t r
to
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. No hemos auditado los estados financieros de las empresas relacionadas Corporación
Ignacio Domeyko para el Desarrollo Integral de la IV Región, Sociedad Educacional Ignacio Domeyko
S.A., Fundación Educacional, Musical, Cultural, Universidad de La Serena, Fundación de Investigación y
Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena al 31 de diciembre de
2013 y 2012 y 01 de enero de 2012. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos
de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones
es de los ries
riesgos, el aud
audit
itor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentació
ón razonable de los estados
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría
ría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
ría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
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estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, 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
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Base para
r la
ra
l opin
i ión con salveda
in
d des
da
No nos fue posible obtener los estados financieros auditados que respaldan la inversión de la
Universidad en sus afiliadas, detalladas en nota N°15, Corporación Ignacio Domeyko para el Desarrollo
Integral de la IV Región, Sociedad Educacional Ignacio Domeyko S.A., Fundación Educacional, Musical,
Cultural, Universidad de La Serena, Fundación de Investigación y Control de Calidad de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de La Serena, contabilizadas en M$ 658.396, M$ 658.396 y M$ -143.589 al
31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012, respectivamente, como se indica en la Nota 15 a
los estados financieros, ni pudimos satisfacernos respecto al valor en libros de esta inversión ni de la
participación en sus utilidades mediante otros procedimientos de auditoría.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012 existen depósitos sin identificación por M$
954.901, M$ 921.166 y M$ 968.206 los cuales se encuentran en proceso de análisis por parte de la
administración.
Opini
inió
ini
nión con salvedades
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los temas mencionados en los párrafos
anteriores “Bases para la Opinión Con Salvedades”, los mencionados estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación financiera de Universidad de La Serena, al
31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS/NIIF).
Otro
r s asuntos
ro
Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situaación financiera individual de
la Universidad de La Serena, a base de los criterios descritos en Nota 2 y 3, antes de proceder a la
consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las filiales deetalladas en Nota 15.
En
consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros ind
ndividuales deben ser leídos y
analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Universi
sidad de La Serena y filiales,
los que son requeridos por las normas internacionales de información financiera.
ciera.
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Como se señala en Nota 3.16 a los estados financieros, la Universidad no incluye en su
balance al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 01 de enero de 2012 los activos, pasivos y
patrimonio del Fondo Solidario de Crédito Universitario Universidad de La Serena.
Los estados financieros de apertura al 1 de enero de 2012 y de cierre al 31 de diciembre de
2012, que se presentan sólo para efectos comparativos, incluyen todos los ajustes
significativos necesarios para presentarlos de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera, los cuales fueron determinados por la Universidad.
Nuestra
auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, incluyó el examen de los
referidos ajustes y la aplicación de otros procedimientos de auditoría sobre los saldos de
apertura y cierre del 2012, con el alcance que estimamos necesario en las circunstancias. En
nuestra opinión, dichos estados financieros de apertura y cierre de 2012, se presentan de
manera uniforme, en todos sus aspectos significativos, para efectos comparativos con los
estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2013.

MARCOS GUERRA GODOY
Y
La Serena, 30 de Abril 2014.

BAKER TILLY CHILE LTDA.
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UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Estados de Situación Financiera Clasificados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
ACTIVOS

Nota

31.12.2013

N°

M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar

7

Inventarios

9

36.224

27.976

28.819

Activo por impuesto corriente

10

77.469

47.469

223

Otros activos no financieros corrientes

8

2.349.491

2.321.290

1.864.370

13.738.648

12.574.913

10.428.840

Total activos corrientes

9.984.521
1.290.943

8.915.914
1.262.264

6.740.092
1.795.336

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo

11

28.309.306

28.593.454

28.733.263

Propiedades de inversión

12

262.445

262.445

262.445

Intangibles

13

157.214

322.099

377.950

Otros activos no financieros no corrientes

14

133.633

87.963

52.216

Inversiones contabilizadas utilizando
método de la participación.

15

704.005

704.005

102.111

Derechos comerciales y otras cuentas por
cobrar no corrientes

7

3.235.667

2.629.981

2.237.159

Total de activos no corrientes

32.802.270

32.599.947

31.765.144

TOTAL ACTIVOS

46.540.918

45.174.860

42.193.984
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UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Estados de Situación Financiera Clasificados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

PASIVOS

Nota

31.12.2013

31.12.2012

01.01.2012

N°

M$

M$

M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

16

(97.305)

(89.278)

(83.470)

Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar

17

(2.332.235)

(2.294.812)

(1.908.927)

Otros pasivos no financieros corrientes

18

(2.779.639)

(2.321.290)

(2.354.506)

Beneficios al personal

20

(104.639)

(99.656)

(319.883)

Pasivos por Impuesto Corriente

19

(78.255)

(69.473)

(66.533)

(5.392.073)

(4.874.509)

(4.733.319)

Total pasivos corrientes
Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes

16

(914.170)

(1.007.304)

(1.094.346)

Otros pasivos no financieros no corrientes

21

(3.072.182)

(3.147.938)

(3.423.805)

(3.986.352)

(4.155.242)

(4.518.151)

Capital institucional

(8.077.320)

(8.077.370)

(8.077.370)

Ganancias (pérdidas) acumuladas

(5.653.962)

(4.636.528)

(1.433.933)

Otras reservas

(7.973.377)

(7.973.377)

(7.973.377)

Reserva por reposición Act. Inmovilizado

(15.457.834)

(15.457.834)

(15.457.834)

Total Patrimonio

(37.162.493)

(36.145.109)

(32.942.514)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

(46.540.918)

(45.174.860)

(42.193.984)

Total pasivos no corrientes
Patrimonio
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UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Estados de Resultados Integrales por Función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

RESULTADOS

Nota

2013

2012

N°

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

22

19.076.505

21.666.520

Costo de venta

22

(7.797.383)

(8.760.961)

11.279.122

12.905.559

Margen bruto
Gastos de administración

22

(8.186.858)

(7.511.429)

Ingresos financieros

23

429.005

417.273

Gastos financieros

23

(81.201)

(85.211)

Depreciación y Amortización

24

(1.431.989)

(1.344.615)

556.645

207.600

(125.921)

(131.908)

(1.421.369)

(2.026.136)

1.017.434

2.431.133

Otras Ganancias
Otros Gastos Por Función
Gastos Generales

22

Utilidad del ejercicio
Estados de resultados integrales:

-

Otros resultados integrales
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

9

-

-

1.017.434

2.431.133
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ESTADO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
TADO DE CAMBIOS
EN DE
EL PATRIMONIO
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE:
31 DE DICIEMBRE DE:
en Otras Reservas
Cambio en OtrasCambio
Reservas
Capital
Otras
Emitido
Reservas
varias

Estado
Cambios en
Patrimonio en M$Capital
Estado de Cambios
en elde
Patrimonio
enelM$
Emitido

Saldo inicial al 01-01-2013
do inicial al 01-01-2013
Ajuste
de Periodos Anteriores
ste de Periodos
Anteriores

8.077.370

Incremento
porpolíticas
cambioscontables
en las políticas contables
remento (Disminución)
por(Disminución)
cambios en las
Incremento
(Disminución)
por
correcciones
de errores
remento (Disminución) por correcciones de errores
Ajuste
de
periodos
Anteriores
ste de periodos Anteriores
Saldo inicial reexpresado
do inicial reexpresado
8.077.370

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cambios en el Patrimonio
mbios
en el Patrimonio
DICIEMBRE
DE:
Resultado Integral

Otras
Otras
Reservas
Reservas
varias

8.077.370 15.457.834
7.973.377
7.973.377

8.077.370 15.457.834
7.973.377
7.973.377

15.457.834

15.457.834

sultado Integral
Ganancia (Perdida)
Ganancia (Perdida)
Cambio en Otras Reservas
Otro Resultado Integral
Otro Resultado Integral
Resultado Integral
Resultado Integral
Dividendos
idendos
Incrementopor
(Disminución)
por otras aportaciones a los
Capital
Otras
remento
(Disminución)
otras
Estado
depropietarios
Cambios en
elaportaciones
Patrimonioa los
en M$
Otras
Emitido
Reservas
pietarios
Reservas
Incremento
(Disminución)
por
transferencias
y
otros
cambios
remento (Disminución) por transferencias y otros cambios
varias
Incremento
en Patrimonio Neto
o IncrementoOtro
(Decremento)
en(Decremento)
Patrimonio Neto
de cambios en patrimonio
al de cambiosTotal
en patrimonio
- - Saldo Final al 31-12-2013
8.077.370 15.457.834
7.973.377
15.457.834
do Final al 31-12-2013
8.077.370
7.973.377

ial al 01-01-2013

Patrimonio
Total

Ganancias(Perdidas)
Ganancias(Perdidas)
Patrimonio
Otras
AcumuladasTotal
Acumuladas
Reservas

8.077.370

7.973.377

15.457.834

8.077.370

7.973.377
10

15.457.834

4.636.528

4.636.528

1.017.434

4.636.528
36.145.109

36.145.109

-

-

4.636.528
36.145.109

36.145.109

1.017.434
1.017.384
-

1.017.384
-

Patrimonio

Ganancias(Perdidas)
-

Acumuladas

1.017.384
5.653.962

1.017.384
1.017.384
5.653.962
37.162.493

1.017.384
37.162.493

Total

4.636.528

36.145.1

4.636.528

36.145.1

1.017.434

1.017.3

1.017.384
5.653.962

1.017.3
37.162.4

Periodos Anteriores

to (Disminución) por cambios en las políticas contables
to (Disminución) por correcciones de errores

periodos Anteriores
ial reexpresado

10

en el Patrimonio
o Integral
cia (Perdida)
esultado Integral

do Integral
os
to (Disminución) por otras aportaciones a los
ios
to (Disminución) por transferencias y otros cambios
emento (Decremento) en Patrimonio Neto
ambios en patrimonio
al al 31-12-2013

8.077.370

7.973.377

10

15.457.834
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE:
DICIEMBRE DE:

Cambio en Otras Reservas
Estado de Cambios en el Patrimonio en M$

Estado de Cambios en el Patrimonio en M$

Capital
Emitido

Saldo inicial al 01-01-2012
Ajuste de Periodos Anteriores
ial al 01-01-2013
8.077.370
Incremento (Disminución) por cambios en las políticas contables
Periodos Anteriores
Incremento (Disminución) por correcciones de errores
to (Disminución)
por
las políticas contables
Ajuste
decambios
periodosen
Anteriores
to (Disminución)
correcciones
de errores
Saldopor
inicial
reexpresado

Cambio en Otras Reservas

Capital
Otras Reservas
Otras Reservas
Ganancias(Perdidas)
Otras Emitido
por activo
Otras varias
Acumuladas
Reservas
Reservas
varias
8.077.370
7.973.377
7.973.377
15.457.834

15.457.834

4.636.528

Ganancias(Perdidas)
Acumuladas
Patrimonio

Total

1.433.933
36.145.109

8.077.370

7.973.377

periodos Anteriores
Cambios en el Patrimonio
ial reexpresado
8.077.370
7.973.377
15.457.834
Resultado Integral
Ganancia
ESTADO
DE(Perdida)
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
en el Patrimonio
Otro Resultado Integral
o Integral AL 31 DE DICIEMBRE DE:
Resultado Integral
ia (Perdida) Reconocimiento resultado años anteriores Escuela de Música
sultado Integral
Incremento (Disminución) por otras aportaciones a los propietarios
do Integral Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
os
Total por
de cambios
en patrimonio
to (Disminución)
otras aportaciones
a los
Capital
Saldo Final al 31-12-2012
7.973.377
os
Estado de Cambios en el Patrimonio en M$ 8.077.370
Emitido
to (Disminución) por transferencias y otros cambios
emento (Decremento) en Patrimonio Neto
ambios en patrimonio
al al 31-12-2013
8.077.370
7.973.377
15.457.834

Saldo inicial al 01-01-2012
Ajuste de Periodos Anteriores
Incremento (Disminución) por cambios en las políticas contables
Incremento (Disminución) por correcciones de errores
11
Ajuste de periodos Anteriores
Saldo inicial reexpresado
10

Cambios en el Patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (Perdida)
Otro Resultado Integral
Resultado Integral
Reconocimiento resultado años anteriores Escuela de Música
Incremento (Disminución) por otras aportaciones a los propietarios
Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31-12-2012

1.433.933

15.457.834

4.636.528

Patrimonio
Total

32.924.514
32.942.514

36.145.109
2.431.133

2.431.133
1.017.434
1.017.384
771.462
771.462
Cambio en Otras Reservas
3.202.595
3.202.595
Ganancias(Pe
15.457.834
4.636.528
Otras
Reservas
Otras
Reservas 36.145.109

varias

8.077.370

1.017.384
5.653.962

- activo
por

1.017.384
37.162.493

7.973.377

15.457.834

8.077.370

7.973.377

15.457.834

8.077.370

7.973.377

15.457.834

11

Acumula
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UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Estados de Flujos de Efectivos Indirecto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Nota
N°

FLUJOS DE EFECTIVO

2013
M$

2012
M$

Estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo
procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
(Pérdida) utilidad del ejercicio

1.017.434

2.431.133

(634.365)

48.081

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los
inventarios
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por
cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras
cuentas por cobrar derivadas de las actividades de
operación
Ajuste por incrementos (disminuciones) en cuentas por
pagar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por
pagar derivadas de las actividades de la operación
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdida (ganancia) de moneda extranjera no
realizada

47.715
(72.304)

(74.844)

334.661

13.768

(299.731)

1.431.989

1.344.858

505.903

(492.973)

(53.898)

(45.492)

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

1.116.249

937.119

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación

2.133.683

3.368.252

Ajustes por incrementos (disminuciones) en Gastos
Anticipados
Ajustes por incrementos (disminuciones) en Otros Activos
Circulantes
Ajustes por incrementos (disminuciones) en Ingresos
Anticipados
Ajustes por pérdidas (ganancias) de ajuste unidad de
reajuste
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de
activos no corrientes
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Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de
subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados
participaciones no controladoras

en

la

compra de

Compras de propiedades, planta y equipo

(908.630)

Compras de activos intangibles

(71.237)

(1.156.683)

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y
préstamos concedidos a terceros
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

(979.867)

(1.156.683)

(85.209)

(35.747)

(85.209)

(35.747)

1.068.607

2.175.822

8.915.914
9.984.521

6.740.092
8.915.914

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de financiamiento
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Total importes procedentes de préstamos
Pagos de préstamos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiamiento
Incremento neto (disminución) en el efectivo y
equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios
en la tasa de cambio

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

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Estados de Flujos de Efectivos Indirecto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
II. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1: INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD QUE REPORTA
LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA, nace como una Institución de Educación Superior del Estado,
pública y autónoma, perteneciente al Consorcio de Universidades Estatales y miembro del
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
sucesora, y continuadora legal de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado,
cuya creación fue establecida en el D.F.L. N°12 del 10 de marzo de 1981 del Ministerio de
Educación, publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de marzo de 1981, transfiriéndose a contar
de esa misma fecha la totalidad de los bienes de cualquier naturaleza que integren el activo de
Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado.
Su principal autoridad es el Rector. El objetivo de la Universidad es generar y transmitir
conocimiento en un nivel superior a través de la docencia, investigación y vinculación con el
medio, contribuyendo con ello a la formación de personas y el desarrollo de profesionales con
liderazgo intelectual y cultural.

Nota 2: BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1.

Bases de preparación

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 son los primeros estados financieros
preparados por la UNIVERSIDAD DE LA SERENA de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting
Standard Board (IASB).
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos por ser ésta la moneda funcional del
entorno económico principal en el que opera la UNIVERSIDAD DE LA SERENA.
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 la UNIVERSIDAD DE LA
SERENA siga funcionando normalmente.
La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la
administración de la Universidad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB).
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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Periodos cubiertos

Las fechas asociadas al proceso de convergencia a las NIIF que afectan a la UNIVERSIDAD DE LA
SERENA son el ejercicio comenzado el 1 de enero de 2012, que es la fecha de transición y el 1 de
enero de 2013, que es la fecha de convergencia a las NIIF.
La fecha de transición es el 1 de enero de 2012, por lo que la UNIVERSIDAD DE LA SERENA ha
preparado su balance de apertura bajo NIIF inicial a dicha fecha. Los estados financieros se
preparaban de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile.
Estos estados financieros han sido preparados en función a las NIC y NIIF vigentes al 31 de
diciembre de 2013, las que fueron aplicadas de manera uniforme durante los periodos que se
presentan.
Los estados de situación financiera se presentan al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 y al 1 de
enero de 2012. Los estados de cambios en el patrimonio, los estados de resultados integrales y los
estados de flujos de efectivo se presentan por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2013 y 2012.
Las cifras incluidas en estos estados financieros referidas al año 2012, han sido conciliadas para
ser presentadas con los mismos principios y criterios aplicados en el año 2013. Para efecto de
determinación de los saldos de adopción a las NIIF, la Universidad tiene como fecha de transición
el 1 de enero de 2012. Los efectos de la adopción de las NIIF se presentan en Nota 4.
2.3. Moneda funcional
De acuerdo a NIC 21, las partidas incluidas en los estados financieros de La Universidad se
valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda
funcional). La moneda funcional de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA es el peso chileno. Por este
motivo, toda la información es presentada en dicha moneda.
2.4. Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros bajo IFRS requiere que la alta administración realice
estimaciones, juicios y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos
de activos, pasivos, ingresos y gastos informados y las revelaciones relacionadas con
contingencias de activos y pasivos a la fecha de cierre de los estados financieros. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.
Estas estimaciones están basadas en el mejor conocimiento, actualidad
Universidad puede emprender en el futuro.

y gestión que la

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la alta administración de
La Universidad de La Serena a fin de cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos e
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que
la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
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En particular, la información en áreas de la Universidad significativas de estimación y juicios
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos
reconocidos en los estados financieros son los siguientes:
Costo atribuible a propiedades, plantas y equipos.



2.5.

Deterioro de valor de activos financieros
Deterioro de valor de activos no financieros .
Provisiones
Adopción de modelos de estados financieros

La Universidad de La Serena ha decidido adoptar para efectos de presentación los siguientes
modelos de estados financieros:
- Estado de Situación Financiera Clasificado
- Estado de Resultados Integrales por Función
- Estado de Flujo de Efectivo Indirecto
- Estado de cambio en el patrimonio
2.6

Nuevas Normas e Interpretaciones emitidas

2.6.1.

Nuevas IFRS y enmiendas con vigencia a partir del 1 de enero de 2013:
NORMA

NIIF 10, Estados
Financieros
Consolidados
NIIF 11, Acuerdos
Conjuntos
NIIF 12, Revelaciones de
Participaciones en Otras
Entidades

TIPO

CONTENIDO

Nueva Norma

Nuevas clasificaciones y nuevos parámetros
para la definición de control.

Nueva Norma

Redefine el concepto de control conjunto.

Nueva Norma

NIIF 13, Medición del
Valor Razonable

Nueva Norma

NIC 27 (2011) , Estados
Financieros Separados

Nueva Norma

NIC 28 (2011),
Inversiones en
Asociadas y Negocios
Conjuntos

Nueva Norma

Exige ciertas revelaciones que permitan
evaluar la naturaleza de las participaciones en
otras entidades y los riesgos asociados.
Establece en una única norma un marco para
la medición del valor razonable de activos y
pasivos e incorpora nuevos conceptos y
aclaraciones para su medición. Requiere
información a revelar por las entidades sobre
las mediciones del valor razonable de activos y
pasivos.
De acuerdo a NIIF 10, la NIC 27 (2011) se
refiere sólo a los estados financieros
separados.
Se modifica por efecto de la NIIF 10 y NIIF 11.
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NIC 19, Beneficios a los
Empleados

Enmienda

NIIF 7, Instrumentos
Financieros,
información a revelar

Elimina el método del corredor e incluye
modificaciones en las revelaciones de los
beneficios a los empleados.

Enmienda

Exposición de compensación de activos y
pasivos financieros.

NIC 16, Propiedades,
Planta y Equipo

Mejora

NIC 34, Información
Financiera Intermedia
NIIF 20, Costos de
desbroche en la fase de
producción de una mina
de superficie (cielo
abierto).

Mejora
Nueva
Interpretación

NIIF 1, Adopción por
primera vez de las NIIF

Enmienda

NIIF 1, Adopción por
primera vez de las NIIF

Mejora

NIC 1, Presentación de
Estados Financieros

Mejora

NIC 32, Presentación de
Instrumentos
Financieros

Mejora

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF
12

Enmiendas

Aclara que piezas de repuestos y el equipo
auxiliar que cumplen con la definición de
propiedades, planta y equipo no son
inventarios.
Aclara concepto de activos y pasivos por
segmentos para alinear con IFRS 8.
Se refiere a los costos de desmonte de
mineras a tajo abierto, y su tratamiento como
activo.
Añade excepción para los préstamos del
gobierno a tasas de interés por debajo del
mercado.
Aclara que una empresa puede aplicar NIIF 1
más de una vez, bajo ciertas circunstancias.
Clarifica requerimientos de información
comparativa cuando una empresa presenta
una tercera columna de balance.
Clarifica el tratamiento del impuesto a las
ganancias relacionado con las distribuciones y
costos de transacción.
Clarifica disposiciones transitorias para NIIF
10, señalando que es necesario aplicarlas el
primer día del periodo anual en la que se
adopta la norma.
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2.6.2.
(a)

NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS Y NO VIGENTES.
Normas adoptadas con anticipación por el grupo

La Universidad de la Serena no ha adoptado ni aplicado normas emitidas por el
International Accounting Standards Board (en adelante IASB) con anticipación.
(b)
Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado
en vigencia, y que la Universidad de La Serena no ha adoptado con anticipación:
Nuevas NIIF
Fecha de
aplicación
obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros: Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la
clasificación y medición de activos financieros y es efectiva para períodos anuales que
comiencen en o después del 1 de enero de 2015, permitiendo su aplicación anticipada.
NIIF 9 específica como una entidad debería clasificar y medir sus activos financieros a
costo amortizado o valor razonable. Requiere que todos los activos financieros sean
clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la
gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja contractuales de
los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado o
valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a
costo amortizados serán probados por deterioro.
Enmiendas NIIF
NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones de
Empleados: Las modificaciones permiten que las contribuciones que son independientes
del número de años de servicio para ser reconocidos como una reducción en el costo por
servicio en el período en el cual el servicio es prestado, en lugar de asignar las
contribuciones a los períodos de servicio. Otras contribuciones de empleados o terceros
se requiere que sean atribuidas a los períodos de servicio ya sea usando la fórmula de
contribución del plan o sobre una base lineal. Las modificaciones son efectivas para
períodos que comienzan en o después del 1 de julio de 2014, se permite la aplicación
anticipada
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de requerimientos para el
neteo de activos y pasivos financieros: Modifica los requerimientos de contabilización y
revelación relacionados con el neteo de activos y pasivos financieros. Específicamente,
aclara el significado de "en la actualidad tiene el derecho legalmente ejecutable de
neteo" y "realización simultánea". Permite la aplicación anticipada.
Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados;
NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados: Proporciona una exención para la consolidación de filiales bajo
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados para entidades que cumplan la definición de
“entidad de inversión”, tales como ciertos fondos de inversión. En su lugar, tales
entidades medirán sus inversiones en filiales a valor razonable a través de resultados en
conformidad con NIIF 9 Instrumentos Financieros o NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición. Las modificaciones también exigen revelación adicional con
respecto a si la entidad es considerada una entidad de inversión, detalles de las filiales
no consolidadas de la entidad, y la naturaleza de la relación y ciertas transacciones entre
la entidad de inversión y sus filiales. Por otra parte, las modificaciones exigen a una
entidad de inversión contabilizar su inversión en una filial de la misma manera en sus
estados financieros consolidados como en sus estados financieros individuales (o solo
proporcionar estados financieros individuales si todas las filiales son no consolidadas). La
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fecha efectiva de estas modificaciones es para períodos que comiencen en o después del
1 de enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.
Modificaciones a NIC 36 – Revelaciones del Importe Recuperable para Activos No
Financieros: Con la publicación de la NIIF 13 Mediciones del Valor Razonable se
modificaron algunos requerimientos de revelación en NIC 36 Deterioro de Activos con
respecto a la medición del importe recuperable de activos deteriorados. Sin embargo.
Las modificaciones a NIC 36 eliminan el requerimiento de revelar el importe recuperable
de cada unidad generadora de efectivo (grupo de unidades) para las cuales el importe
en libros de la plusvalía o activos intangibles con vida útil indefinida asignados a esa
unidad (o grupo de unidades) es significativo comparado con el importe en libros total
de la plusvalía o activos intangibles con vida útil indefinida de la entidad. Las
modificaciones exigen que una entidad revele el importe recuperable de un activo
individual (incluyendo la plusvalía) o una unidad generadora de efectivo para la cual la
entidad ha reconocido o reversado un deterioro durante el período de reporte. Una
entidad debe revelar información adicional acerca del valor razonable menos costos de
venta de un activo individual, incluyendo la plusvalía, o una unidad generadora de
efectivo para la cual la entidad ha reconocido o reversado una pérdida por deterioro
durante el período de reporte, incluyendo: (i) el nivel de la jerarquía de valor razonable
(de NIIF 13) dentro de la cual está categorizada la medición del valor razonable; (ii) las
técnicas de valuación utilizadas para medir el valor razonable menos los costos de venta;
(iii) los supuestos claves utilizados en la medición del valor razonable categorizado
dentro de “Nivel 2” y “Nivel 3” de la jerarquía de valor razonable. Además, una entidad
debe revelar la tasa de descuento utilizada cuando ha reconocido o reversado una
pérdida por deterioro durante el período de reporte y el importe recuperable está
basado en el valor razonable menos los costos de ventas determinado usando una
técnica de valuación del valor presente. Las modificaciones deben ser aplicadas
retrospectivamente para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero
de 2014. Se permite la aplicación anticipada.
Modificaciones a NIC 39 – Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de
Cobertura: Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de cobertura
(bajo NIC 39 y el próximo capítulo sobre contabilidad de cobertura en NIIF 9) cuando un
derivado es novado a una contraparte central y se cumplen ciertas condiciones. Una
novación indica un evento donde las partes originales a un derivado acuerdan que una o
más contrapartes de compensación remplazan a su contraparte original para convertirse
en la nueva contraparte para cada una de las partes. Para aplicar las modificaciones y
continuar con contabilidad de cobertura, la novación a una parte central debe ocurrir
como consecuencia de una ley o regulación o la introducción de leyes o regulaciones.
Las modificaciones deben ser aplicadas para períodos anuales que comiencen en o
después del 1 de enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF:
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Definición de condición de consolidación
(irrevocabilidad).
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en
una combinación de negocio NIIF 8 Segmentos de Operación. Agregación de Segmentos
de Operación.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Conciliación del total de los activos del segmento
reportable a los activos de la entidad NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Cuentas
por cobrar y por pagar de corto plazo.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Método de revaluación:
re-expresión proporcional de la depreciación/amortización acumulada.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Personal Clave de la Administración
Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Significado de "IFRS vigente"
Combinaciones de Negocios. Excepción al alcance para negocios conjuntos

NIIF 3

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción de cartera (párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40
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Nuevas Interpretaciones

Fecha de
aplicación
obligatoria

CINIIF 21, Gravámenes: Esta nueva interpretación proporciona guías sobre cuando
reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para
gravámenes que se contabilizan de acuerdo con NIC 37 Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes y para aquellos cuya oportunidad e importe del
gravamen es cierto. Esta interpretación define un gravamen como “un flujo de salida de
recursos que involucran beneficios económicos futuros que son impuestos por
gobiernos sobre las entidades en conformidad con la legislación”. Los impuestos dentro
del alcance de NIC 12 Impuesto a las Ganancias son excluidos del alcance así como
también las multas y sanciones. Los pagos a los gobiernos por servicios o la adquisición
de un activo bajo un acuerdo contractual también quedan fuera del alcance. Es decir, el
gravamen debe ser una transferencia no recíproca a un gobierno cuando la entidad que
paga el gravamen no recibe bienes o servicios específicos a cambio. Para propósitos de
la interpretación, un “gobierno” se define en conformidad con NIC 20 Contabilización de
las Subvenciones de Gobierno y Revelaciones de Asistencia Gubernamental. Cuando una
entidad actúa como un agente de un gobierno para cobrar un gravamen, los flujos de
caja cobrados de la agencia están fuera del alcance de la Interpretación.
La
Interpretación identifica el evento que da origen a la obligación para el reconocimiento
de un pasivo como la actividad que gatilla el pago del gravamen en conformidad con la
legislación pertinente. La interpretación entrega guías sobre el reconocimiento de un
pasivo para pagar gravámenes: (i) el pasivo se reconoce progresivamente si el evento
que da origen a la obligación ocurre durante un período de tiempo; (ii) si una obligación
se gatilla al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando el umbral mínimo
es alcanzado. La Interpretación es aplicable retrospectivamente para períodos anuales
que comienzan en o después del 1 de enero de 2014.

Períodos anuales
iníciales en o
después del 1 de
enero de 2014

La administración estima que la adopción de las nuevas normas, enmiendas e
interpretaciones, antes descritas, no tendrán un efecto significativo en los Estados
Financieros, en el período de su aplicación inicial.
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Nota 3: POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados Financieros de La
Universidad de la Serena, en concordancia con las Normas Internacionales de Información
Financiera, vigentes al 31 de diciembre de 2013 son las siguientes:
3.1.

Unidades de reajustes

Las transacciones realizadas unidades de reajuste (UF) 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 unidades de reajuste, son
convertidos al tipo de cambio vigente de la respectiva unidad de reajuste.
Los diferenciales que originan las unidades de reajuste se reconocen en los resultados del
ejercicio en que se producen.
Los tipos de cambio de las unidades reajustables utilizadas por La Universidad de La Serena en la
preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y el 1 de enero de 2012
son:
Fecha
31-12-2013
31-12-2012
01-01-2012
3.2

$ / UF
23.309,56
22.840,75
22.296,19

Propiedad, Planta y Equipo

Reconocimiento y medición
La Universidad de La Serena aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades,
planta y equipo. 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. Lo señalado conforme NIIF 1, párrafo 16
que señala que respecto de fecha de transición se puede utilizar el valor razonable de los bienes
como costo atribuido de las propiedades, planta y equipos.
Por su parte, el párrafo 17 señala que en la fecha de transición la Universidad puede utilizar el
costo de los PCGA anteriores como costo atribuido de las propiedades, planta y equipos, siempre
que ellos sean similares al valor razonable o valor depreciado.
En consecuencia, para efecto de primera adopción la Universidad de La Serena ha utilizado como
costo atribuido el valor razonable para terreno y edificaciones y para el resto de los bienes se ha
considerado como costo atribuido el costo que traía con corrección monetaria al 01 de enero
2012.
El valor razonable de los terrenos y edificaciones corresponde al valor de Tasación que se obtuvo
de profesionales independientes, quienes emitieron un informe en el que se detallan los valores
de cada uno de los bienes que han tasado y los factores y variables que se utilizaron para
determinarlos.
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Costos posteriores
Los bienes de propiedad, planta y equipos, son registrados al costo, excluyendo los costos de
mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo incluye
el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los
criterios de reconocimientos. El Activo Fijo se deprecia linealmente durante su vida útil
económica.
La depreciación de propiedades, planta y equipo, 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.
Las vidas útiles estimadas de propiedades, planta y equipo son las siguientes:
Rango Min
Años
10
6
4
3
5
3

Clases
Edificaciones
Instalaciones generales
Equipos técnicos y generales
Maquinaria y equipamiento mobiliario
Vehículos motorizados
Otras propiedades planta y equipo

Rango Max
Años
57
42
12
15
7
10

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.
3.3.

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez,
pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de
bienes o servicios, o para propósitos administrativos. La Universidad cuenta en esta categoría de
activos con propiedades denominadas El Hinojal y propiedad Juan Soldado.
3.4.

Activos intangibles

Corresponden a la renovación tecnológica de la Plataforma Financiera y Docente ERP Proyecto
Phoenix implementada y otras licencias de software, los cuales se valorizan según el modelo del
costo, considerando las pérdidas acumuladas por deterioro de valor si hubiese.
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Los software se amortizan de acuerdo con la vida útil económica remanente de los mismos. Los
valores residuales de los activos, las vidas útiles y el método de amortización.
3.5.

Otros activos financieros

En este rubro se incluyen las inversiones en depósitos a plazos registrados a valor de depósito
más los intereses devengados a la fecha de cierre.
3.6.

Otros activos no financieros

Bajo este rubro se presentan los saldos bancarios con restricción, correspondientes a los fondos
concursables vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros.
3.7.

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.
3.8.

Deterioro de 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. Si se trata de activos identificables que no
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad
Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo
identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes.
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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.
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.
3.9.

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Universidad tiene una obligación jurídica actual o
constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable
que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar
adecuadamente el importe de esa obligación.
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.
En las fechas de cierre de los presentes estados financieros, La Universidad no registra
provisiones.
3.10.

Beneficios a los Empleados

Plan de retiro – Indemnizaciones
De acuerdo al estatuto administrativo y leyes especiales de retiro, no se contemplan al cierre del
ejercicio beneficios por indemnizaciones por años de servicios, planes de retiros especiales,
pactados contractualmente o implícitos ni otro tipo de beneficio a funcionarios a largo plazo y que
deban ser pagados a quienes se retiran de la institución y por tanto, no se ha constituido
obligación alguna por este concepto.
Vacaciones del Personal
Según lo que establece el estatuto administrativo que rige a este tipo de instituciones, no existe
una obligación contractual con los funcionarios por concepto de vacaciones proporcionales
devengadas, razón por la cual, no se registra obligación.
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Ingresos de actividades ordinarias

La Universidad de La Serena, reconoce como ingresos de actividades ordinarias principalmente
los ingresos asociados a matriculas, aranceles y los aportes fiscales en el ejercicio en que se
devenguen.
Los ingresos por servicios de educación son reconocidos cuando pueden ser estimados con
fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la
transacción a la fecha de los estados financieros.
3.12.

Ingresos Financieros y Costos Financieros

Los ingresos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren,
excepto aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo
un período sustancial para preparar el activo para su uso.
Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengados al cierre de cada
ejercicio.
3.13.

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva
aplicable al principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.
3.14 .

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. Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo
alguno.
3.15.

Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

La Universidad no ha determinado provisión de impuesto a la renta por encontrarse acogida a la
exención derivada de las actividades educacionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo
único de la Ley N° 13.713 de 1959, en concordancia con lo establecido en el Artículo N° 14 del D.L.
1.604 de 1976.
Las demás actividades complementarias de la Universidad se determinan conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Los efectos por impuestos diferidos derivados de otras actividades no han sido registrados por
cuanto no son significativas.
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3.16. Fondo Solidario de Crédito Universitario
La Universidad de La Serena no incluye en sus estados financieros los activos, pasivos y patrimonio
del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Lo anterior sustentado en Oficio Ordinario Nº 11.412
de fecha 18 de octubre de 2006 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el que se señala
que: “Los Fondos Solidarios de Crédito Universitario son patrimonios independientes de las
Universidades que los administran, cuya contabilidad y registros de operaciones, por expresa
disposición del legislador según señala el inciso cuarto del artículo 70 de la Ley Nº 18.591, deben
llevarse separadamente de la contabilidad de la Universidad respectiva”
3.18.

Transacciones con entidades relacionadas

La Universidad de La Serena revela al cierre, en notas a los Estados Financieros las transacciones y
saldos con empresas relacionadas, conforme a instrucciones de NIC 24.
3.19.

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 Universidad, mediante contratos
de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican
como pasivos no corrientes.
3.20. Gastos de Administración
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las
unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en
estas funciones, otros gastos generales de administración.
3.21.

Instrumentos Financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo
Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias
y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no
tienen riesgo de cambios de su valor.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Universidad de La Serena por concepto de
matrículas, aranceles y otros derivados de la prestación de servicios educacionales. El deterioro se
determina en base a la antigüedad de éstas y a su evaluación individual.
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos
relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios, retenciones
relacionadas con las remuneraciones del personal y otras.
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Pasivos financieros
Todos los créditos, préstamos, acreedores y cuentas por pagar son inicialmente reconocidos al
valor razonable del pago recibido menos los costos directos atribuibles a la transacción. En forma
posterior al reconocimiento inicial, éstos son valorizados al costo amortizado usando el método
de tasa de interés efectiva.
Las utilidades y pérdidas son reconocidas con cargo o abono a resultados cuando los pasivos son
dados de baja o amortizados.
3.22.

Estado de flujo 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 equivalente al efectivo, 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
Universidad, 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 equivalentes 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.
Nota 4: ADOPCION DE LAS NIIF Y CONCILIACIONES CON PCGA
4.1.

Base de la transición a las NIIF

Los Estados Financieros de la Universidad de La Serena, por el período terminado el 31 de
diciembre de 2013, son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
De acuerdo a lo dispuesto en la NIIF 1, la fecha de transición de la Universidad es el 1 de enero de
2012 y la fecha de convergencia a las NIIF es el 1 de enero de 2013.
Hasta el ejercicio 2012, la Universidad emitió sus estados financieros de acuerdo con los Principios
Contables Generalmente Aceptados en Chille (PCGA Chile). Las cifras incluidas en estos estados
financieros referidos al ejercicio 2012 han sido conciliadas para ser presentadas con los mismos
principios y criterios aplicados el 2013.
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4.2.

Exenciones a la aplicación retroactiva de NIIF 1

Para elaborar los Estados Financieros antes mencionados, la Universidad de La Serena ha aplicado
a la fecha de transición todas las excepciones obligatorias y ha aplicado la exención para
propiedades, planta y equipo, utilizando como costo atribuido el valor razonable para terrenos y
edificaciones conforme a tasación, y el costo con corrección monetaria para el resto de
propiedades, planta y equipo, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 1.
4.3.

Conciliaciones de PCGA Chile a NIIF

4.3.1. Conciliaciones de patrimonio PCGA Chile a NIIF a la fecha de transición
Los ajustes al patrimonio neto al 1 de enero de 2012 son los siguientes:
Patrimonio al 1 de enero de 2012 de acuerdo a PCGA Chile:
Ajustes:
Subvención por Proyectos MECESUP.
Deterioro de edificaciones.
Deterioro de terreno
Otros ajustes
Total de ajustes
Patrimonio al 1 de enero de 2012 de acuerdo a IFRS

M$

36.300.474

M$

(3.178.085)
(97.938)
(94.770)
12.833
(3.357.960)
32.942.514

4.3.2. Conciliación de patrimonio PCGA Chile a NIIF al 31 de diciembre de 2012
Los ajustes al patrimonio neto al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:
Patrimonio al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a PCGA Chile:
Ajustes:
En convergencia al 01-01-2012
Corrección monetaria de patrimonio
Ajustes de resultados 2012
Total ajustes
Patrimonio al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a IFRS
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M$

39.985.375

M$

(3.357.960)
(762.310)
280.005
3.840.265
36.145.110
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4.3.3. Conciliación de resultados bajo PCGA Chile con NIIF al 31 de diciembre de 2012
Los ajustes por IFRS por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:
Resultado al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a PCGA Chile:
Ajustes:
Corrección monetaria propiedades, planta y equipo
Corrección monetaria intangible
Corrección monetaria patrimonio
Amortización de intangible
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Ingreso por subvención proyecto MECESUP
Otros ajustes
Total ajustes
Resultado al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a IFRS

M$

M$

2.151.128
(614.883)
(8.191)
762.310
5.359
19.998
75756
39.656
280.005
2.431.133

Nota 5: ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO
Los riegos financieros que surgen de las operaciones de La universidad de La Serena son el riesgo
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de Interés. Estos riesgos surgen por el transcurso
normal de actividades y operación de la institución.
La alta administración gestiona la exposición a dichos riesgos de acuerdo con las últimas políticas,
visión y misión de La Universidad como entidad de Educación Superior dependiente del Estado.
La Universidad dispone de una organización y de sistemas de información adecuados que permite
identificar dichos riesgos, determinar su magnitud, y proponer planes de cobertura, ejecutar
dichas medidas y controlar su efectividad.
Riesgo de Crédito
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras
con la Universidad de La Serena, y fundamentalmente se distingue como riesgo los deudores de
aranceles, prestaciones de servicios y otras cuentas a cobrar. La institución posee políticas de
cobranza definidas que permiten tener la adecuada cobertura necesaria para disminuir tales
riesgos.
La alta administración ha optado por constituir una mejor estimación del 10% de la deuda con
más de un año de antigüedad referida al arancel anual, 72% sobre sus pagares sin vencimiento
pactado y constituyendo un 20% sobre la cartera del año relativo al Crédito con Aval del Estado.
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Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez está asociado a las necesidades de fondos para hacer frente a las obligaciones
de pago, parcial o total. Para administrar tal riesgo la Universidad invierte los excedentes de
fondos en operaciones de corto plazo (Depósitos a Plazo).
El riesgo de liquidez podría verse afectado por disposiciones gubernamentales, cambios en el
sector educacional y eventuales movilizaciones estudiantiles que impactarían en el flujo normal
de operaciones de La Universidad de La Serena.
Riesgo de Tasa de Interés
El riesgo de tasa de interés surge de los efectos del valor razonable de los flujos futuros de los
instrumentos financieros, que varíe debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. La
Universidad de La Serena actualmente no posee instrumentos de deuda sensibles
significativamente a cambios en las tasas de interés, dado que sus obligaciones están acordadas
en tasas de interés fija.
Nota 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2013, 31 de
diciembre y 1 de enero de 2012, es la siguiente:
Efectivo y Equivalente al Efectivo

31-12-2013
M$

Efectivo en caja
Depósito a plazo
Banco
Total

31-12-2012
M$

31.484

74.766

8.523.588

7.017.708

1.429.449
9.984.521

1.823.440
8.915.914

01-01-2012
M$
30.313
5.558.972
1.150.807
6.740.092

El efectivo y equivalentes presentados en balance concilian con el presentado en el Estado de
Flujos de Efectivo y todos los conceptos están en pesos chilenos.
Los depósitos a plazos registrados a su valor de adquisición más los intereses devengados a la
fecha de cierre.
La composición de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre y 1 de enero
de 2012, es la siguiente:
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31-12-2013
Institución
Financiera

Banco
Santander
Santiago

Fecha de
Origen
27/12/2013

Fecha
vencimiento
08/01/2014

Tipo
moneda
Pesos

27/12/2013

22/01/2014

Pesos

27/12/2013

24/02/2014

Pesos

1.100.645

27/12/2013

20/03/2014

Pesos

2.251.320

21/01/2014

Pesos

470.064

26/03/2014

Pesos

2.500.366

30/12/2013
30/12/2013

TOTAL

M$
750.400
1.450.793

8.523.588

31-12-2012
Institución
Financiera
Banco
Santander
Santiago

Fecha de
Origen

Fecha
vencimiento

Tipo
moneda

27/12/2012

19/01/2013

Pesos

2.402.487

28/12/2012
28/12/2012

29/01/2013

Pesos

1.072.758

06/03/2013

Pesos

1.941.397

12/01/2013

Pesos

1.601.066

28/12/2012

TOTAL

M$

7.017.708

01-01-2012
Institución
Financiera

Banco
Santander
Santiago

Fecha de Origen

Fecha
vencimiento

Tipo
moneda

24/11/2011

19/01/2012

Pesos

1.635.760

09/12/2011
29/12/2011

06/01/2012

Pesos

351.369

23/01/2012

Pesos

970.562

02/02/2012

Pesos

250.145

22/02/2012

Pesos

1.250.725

07/03/2012

Pesos

29/12/2011
29/12/2011
30/12/2011

TOTAL
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Nota 7:

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES

En este rubro se agrupan todas aquellas cuentas por cobrar documentadas y que corresponden
principalmente a aranceles del año, años anteriores, y otros documentos por cobrar provenientes
de diversas actividades de la institución.
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes al 31 de
diciembre de 2013, 31 de diciembre y 1 de enero de 2012, es la siguiente:
En este rubro se agrupan todas aquellas cuentas por cobrar documentadas y que corresponden
principalmente a aranceles del año, años anteriores, y otros documentos por cobrar provenientes
de diversas actividades de la institución.
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes al 31 de
diciembre de 2013, 31 de diciembre y 1 de enero de 2012, es la siguiente:
Deudores Comerciales y otras
Cuentas por Cobrar Corrientes
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Total
a) Deudores por Venta
Aranceles
Matriculas
Otros Deudores por Venta
Deterioro Documentos por Cobrar
Total
b) Documentos por Cobrar
Cheques en Cartera
Tarjetas de Crédito-Debito
Deterioro Documentos por Cobrar
Total
c) Deudores Varios
Fondo por Rendir
Anticipos
Descuentos Internos al Personal
Deterioro Deudores Varios
Total

31-12-2013
M$
1.106.089
184.854
0
1.290.943

31-12-2012
M$
1.014.837
247.427
0
1.262.264

01-01-2012
M$
1.433.673
258.832
102.831
1.795.336

31.12.2013
M$
6.907.205
3.512.019
1.238.230
(10.551.365)
1.106.089

31.12.2012
M$
6.526.230
3.517.954
1.075.376
(10.104.723)
1.014.837

01.01.2012
M$
6.974.148
3.527.977
977.993
(10.046.445)
1.433.673

31.12.2013
M$
215.791
30.252
(61.189)
184.854

31.12.2012
M$
216.016
31.411
247.427

01.01.2012
M$
227.824
31.008
258.832

31.12.2013
M$
12.036
37.631
110.135
(159.802)
0

31.12.2012
M$
18.852
39.333
162.806
(220.991)
0

01.01.2012
M$
25.908
41.031
184.224
(148.332)
102.831
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La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes al 31 de
diciembre de 2013, 31 de diciembre y 1 de enero de 2012, es la siguiente
Deudores Comerciales y otras Cuentas por
Cobrar No Corrientes
Deudores por venta
Total

a) Deudores por Venta
Pagares deuda alumno
Deterioro Deudores por Ventas
Total

Nota 8:

31.12.2013
M$
3.235.667
3.235.667

31.12.2012
M$
2.629.981
2.629.981

01.01.2012
M$
2.237.159
2.237.159

31.12.2013
M$
5.126.228
(1.890.561)
3.235.667

31.12.2012
M$
4.409.776
(1.779.795)
2.629.981

01.01.2012
M$
3.663.951
(1.426.792)
2.237.159

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

El detalle de la cuenta otros activos no financieros corrientes son los siguientes:
Otros Activos no Financieros Corrientes
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior
(MECESUP)
Fondo al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)
Otros Varios
Otros proyectos Generales Cuenta Única
Total (1)
(1)

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

01-01-2012
M$

47.088

332.807

185.053

65.012
959.767
1.277.624
2.349.491

82.418
886.195
1.019.870
2.321.290

66.418
633.774
979.125
1.864.370

Estos valores corresponden a saldos bancarios con restricción en el uso de sus fondos destinados al desarrollo
de proyectos adjudicados a la Universidad de La Serena, su contrapartida se presenta en el rubro ingresos
percibidos por adelantado.
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Nota 9: INVENTARIOS
Los inventarios de la Universidad de la Serena corresponden a sus existencias y se detalla como
sigue:
Inventario

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

01-01-2012
M$

Inventarios

36.224

27.976

28.819

Total

36.224

27.976

28.819

Nota 10: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Activos por Impuestos Corrientes

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Crédito SENCE

77.469

47.469

223

Total

77.469

47.469

223
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Nota 11: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La composición del saldo de Propiedades, Planta y Equipos es la siguiente:
31 Diciembre de 2013

Depreciación

Valor

Valor bruto

acumulada

neto

M$
7.654.448
18.018.218
3.664.495
1.358.140
_________
30.695.301
========

M$
(11.264)
(1.937.487)
(437.244)
_________
(2.385.995)
========

M$
7.654.448
18.006.954
1.727.008
920.896
_________
28.309.306
========

Valor bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

7.699.552
20.600.476
2.963.894
1.018.060
__________
32.281.982
=========

0
(1.940.116)
(1.437.980)
(310.432)
_________
(3.688.528)
========

7.699.552
18.660.360
1.525.914
707.628
_________
28.593.454
========

Valor bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Valor
neto
M$

7.699.552
20.592.277
2.431.324
540.846
_________
31.263.999
=========

0
(1.353.752)
(976.588)
(200.396)
_________
(2.530.736)
========

7.699.552
19.238.525
1.454.736
340.450
_________
28.733.263
========

Propiedad, planta y equipos
Terreno
Construcción y obras de infraestructura
Maquinaria y Equipos
Otros Propiedad planta y equipos
Total propiedades planta y equipo

31 diciembre de 2012
Propiedad, planta y equipos
Terreno
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros Propiedad planta y equipos
Total propiedades planta y equipo
1 enero de 2012
Propiedad, planta y equipos
Terreno
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros Propiedad planta y equipos
Total propiedades planta y equipo

31-12-2013
M$
Depreciación del ejercicio
Totales

31-12-2012
M$

Valor
neto
M$

01-01-2012
M$

1.224.301

1.167.243

1.231.869

1.224.301

1.167.243

1.231.869
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Nota 12:

PROPIEDAD DE INVERSION

La administración ha efectuado la reclasificación de inmuebles a propiedades de inversión las
cuales se detallan a continuación:
Propiedades de Inversión
Propiedad Juan soldado
Mina el Brillador
El Hinojal
Total

31-12-2013
M$
185.583
17.352
59.510
262.445

31-12-2012
M$
185.583
17.352
59.510
262.445

01-01-2012
M$
185.583
17.352
59.510
262.445

31-12-2012
M$
246.706
810.442
1.057.148

01-01-2012
M$
125.184
810.443
935.627

31-12-2013
M$
(735.049)
(98.502)
(833.551)

31-12-2012
M$
(557.677)
(177.372)
(735.049)

01-01-2012
M$
(379.812)
(177.865)
(557.677)

157.214

322.099

377.950

31-12-2012
M$
87.943
20
87.963

01-01-2012
M$
52.196
20
52.216

Nota 13: INTANGIBLES
El detalle de los intangibles es el siguiente:
Intangibles
Software y Licencias
Proyecto Phoenix
Total Intangible
Intangibles
Amortización Acumulada
Amortización del Ejercicio
Total amortización acumulada

31-12-2013
M$
180.323
810.442
990.765

Total Intangible y Amortización Acumulada

Nota 14: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
El rubro señalado se detalla como sigue:
Otros Activos no financieros no corrientes
Boletas en garantía
Inversiones en acciones
Total Intangible

31-12-2013
M$
133.613
20
133.633
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Nota 15: INVERSIONES UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACIÓN
El detalle de las inversiones en empresas relacionadas es el siguiente:
31-12-2013
Sociedad
Fundación Educacional, Musical, Cultural,
Universidad de La Serena

Porcentaje de
Participación
%
100

Fundación de investigación y control de
calidad de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de La Serena, INVECC.

100

Patrimonio de
la Sociedad
M$
601.894

Valor
Patrimonial
M$
601.894

102.111

102.111

Total

704.005
31-12-2012
Sociedad

Fundación Educacional, Musical, Cultural,
Universidad de La Serena

Porcentaje de
Participación
%
100

Fundación de investigación y control de
calidad de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de La Serena, INVECC.

100

Patrimonio de
la Sociedad
M$
601.894

Valor
Patrimonial
M$
601.894

102.111

102.111

Total

704.005
01-12-2012
Sociedad

Fundación de investigación y control de
calidad de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de La Serena, INVECC.

Porcentaje de
Participación
%
100

Total

Patrimonio de
la Sociedad
M$
102.111

Valor
Patrimonial
M$
102.111

102.111
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OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

La Ley N° 20.044 autorizó a las Universidades Estatales para contraer obligaciones financieras con
el objetivo de estructurar sus pasivos. Esta posibilidad de operar con el sistema financiero en esta
materia no podrá exceder del plazo de 20 años, como excepción, a la regla de endeudamiento de
los servicios públicos, entre los cuales está la Universidad. El detalle de otros pasivos financieros y
corrientes es el siguiente:
Banco- Institución
Banco Santander
Interés diferido
Total

Banco- Institución
Banco Santander
Interés diferido
Total

Banco- Institución
Banco Santander
Interés diferido
Total

31-12-2013
Corto Plazo
158.592
-61.287
97.305

31-12-2013
Largo plazo
1.163.014
-248.844
914.170

31-12-2012
Corto Plazo
160.827
-71.549
89.278

31-12-2012
Largo plazo
1.321.606
-314.302
1.007.304

01-12-2012
Corto Plazo
158.592
-75.122
83.470

01-12-2012
Largo Plazo
1.480.198
-385.852
1.094.346

(1)Corresponde a Préstamo suscrito con el banco Santander con fecha 03 de mayo de 2010, por la
suma de M$ 1.300.000, pagadero en 144 cuotas cuyo primer vencimiento corresponde al 20 de
Mayo de 2010. Dicha obligación se extingue el 20 de abril de 2022.
La obligación devengara durante su vigencia una tasa de interés de 0,5575% mensual las que se
devengaran desde la fecha de la suscripción del respectivo pagaré.
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Nota 17: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
La composición del saldo de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se indica en el
siguiente cuadro:
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Proveedores
Sub Total
Documentos Por Pagar
Cheques caducados
Otros
Sub Total
Acreedores Varios
Depósitos sin Procedencia
Otros Acreedores Varios
Sub Total
Retenciones
Instituciones Previsionales
Otros
Sub Total
Total

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
M$
M$
M$
(582.539)
(582.539)

(756.335)
(756.335)

(296.493)
(296.493)

(151.400)
(163.676)
(315.076)

(151.400)
(44.923)
(196.323)

(151.400)
(22.615)
(174.015)

(954.901)

(921.166)

(968.206)

(954.901)

(921.166)

(968.206)

(200.235) (179.856) (183.703)
(279.484) (241.132) (286.510)
(479.719) (420.988) (470.213)
(2.332.235) (2.294.812) (1.908.927)

Nota 18: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
Al cierre de cada ejercicio el saldo de este rubro se detalla de la siguiente manera:
Otros Pasivos No Financieros
Corrientes
Ingresos Anticipados Proyectos
Ingresos Anticipados Matricula
Total

31-12-2013
M$
2.319.911
459.728
2.779.639
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31-12-2012
M$
2.321.290
2.321.290

01-01-2012
M$
1.864.370
490.136
2.354.506
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Nota 19: PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Pasivos por Impuestos Corrientes
IVA débito fiscal
IVA retenido a terceros
Retenciones al Personal
Total

31.12.2013
M$
(13.194)
(65.061)
(78.255)

31.12.2012
M$
(3.397)
(19)
(66.057)
(69.473)

01.01.2012
M$
(6.495)
(124)
(59.914)
(66.533)

Nota 20: BENEFICIOS AL PERSONAL
La composición del saldo por beneficios al personal se detalla a continuación:
Beneficios al Personal

31-12-2013
M$

31-12-2012
M$

01-01-2012
M$
220.070

Provisión por retiro Personal
Provisión Bonificaciones

104.639

99.656

99.813

Total

104.639

99.656

319.883

Al 31 de diciembre 2013, La Universidad de La Serena no ha constituido obligación alguna por
planes de retiro de personal.
Nota 21: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
Durante el año 2013, 2012, no se han reconocido resultados devengados por inversión en las
empresas relacionadas, por no contar con los estados financieros de dichas entidades
31-12-2013

Sociedad

M$

Corporación Ignacio Domeyko para el desarrollo integral
de la IV región
Sociedad Educacional Ignacio Domeyko S.A.
Fundación Educacional, Musical, Cultural, Universidad de
La Serena
Subtotal

31-12-2012

01-01-2012

M$

19.374

19.374

19.374

26.235

26.235

26.235
200.111

45.609

45.609

La institución ha procedido a reconocer ingresos anticipados por concepto de subsidios
gubernamentales relativos a proyectos MECESUP.
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31-12-2013

Subsidio Gubernamentales- MECESUP

31-12-2012

M$

Ingresos anticipados proyecto Activo Fijo
Subtotal

TOTALES

M$

01-01-2012
M$

3.026.573
3.026.573

3.102.329
3.102.329

3.178.085
3.178.085

3.072.182

3.147.938

3.423.805

Nota 22: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, COSTO DE VENTA Y GASTOS DE
ADMINISTRACION
Ingresos de Actividades Ordinarias:
El saldo presentado en los Ingresos Operacionales de la Universidad de La Serena, obedece
principalmente al siguiente detalle:
31-12-2013

Aporte Fiscales

31-12-2012

M$

Aporte Fiscal Directo

M$
3.861.412

3.561.349

Aporte Fiscal Indirecto

121.858

130.651

Otros Aportes

263.323

700.296

4.246.593

4.392.296

Sub total Aportes Fiscales

31-12-2013
Ingresos por Ventas, Servicios y Otros

M$

31-12-2012
M$

Ingresos por aranceles y matricula

12.901.876

14.950.328

Prestaciones de ventas y servicios

877.802

972.709

Servicio de capacitación y perfeccionamiento

583.295

888.075

Servicios de casinos

376.960

420.478

89.980

42.634

Subtotal ingresos por venta

14.829.913

17.274.224

Total

19.076.506

21.666.520

Donaciones
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El detalle del Costo de Ventas es el siguiente:
Costo de Venta

31-12-2013
M$

Remuneraciones docentes, honorarios y
servicios a terceros
Indemnización Ley 20.444

7.797.383

31-12-2012
M$
8.391.024
369.936

Total

7.797.383

8.760.960

El detalle de los Gastos de Administración es el siguiente:
Gasto de administración

31-12-2013
M$

Remuneraciones y beneficios al personal

31-12-2012
M$

5.902.689

5.272.839

1.637.465

1.618.548

Gastos administrativos

183.552

160.867

Servicios, insumos y otros

463.152

459.269

8.186.858

7.511.523

Honorarios y servicios de terceros

Total

Los gastos generales de la institución se detallan a continuación:
GASTOS GENERALES
Obras menores reparación institución
Energía Eléctrica

Mantención

31-12-2013
M$
y

Telecomunicaciones
Servicio de Traslado y Hospedaje
Otros
Total
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31-12-2012
M$

605.075

931.698

256.179

303.551

211.338

264.820

132.841

215.258

215.935

310.808

1.421.368

2.026.135
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Nota 23: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Concepto

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Renta de Inversiones
Total Ingresos Financieros

Concepto

429.005

417.273

429.005

417.273

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Interés por Préstamo

81.201

85.211

Total Costo Financiero

81.201

85.211

Nota 24: DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Depreciación del Ejercicio

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Construcción y obras de infraestructura

619.774

595.816

Maquinaria y Equipos

483.497

461.393

Otros Propiedad Planta y Equipo

121.030

110.034

1.224.301

1.167.243

Total Depreciación

Amortización del Ejercicio
Software y Licencia

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$
21.600

15.284

Proyecto Phoenix

186.088

162.088

Total Amortización

207.688

177.372

1.431.989

1.344.615

Total Depreciación y Amortización
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Nota 25: CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS
Hipoteca
La Universidad mantiene hipoteca sobre lo siguiente:
Con fecha 10 de junio del 2010, en la ciudad de La Serena en la notaria Oscar Fernández Mora, se
constituye a favor del Banco Santander –Chile, hipoteca de primer grado sobre la propiedad
denominada “Campus Enrique Molina Garmendia”, la universidad es la poseedora inscrita del
inmueble y lo adquirió por transferencia gratuita que le hizo el fisco de Chile en el año 1998.
Juicios Pendientes
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Universidad enfrenta determinados juicios por los cuales, la
administración estima no surgirán pasivos significativos. Estos son:
2º
BCI SEGUROS/
DUPUIS ARAYA Y
OTRA

C-108-2013

Juicio Sumario de
Indemnización de
Perjuicios por
responsabilidad en
accidente de
tránsito

Juzgado de La Serena

Con fecha 10 de enero de 2013: Se presenta Demanda en
procedimiento ordinario de menor cuantía en contra de la Universidad
de La Serena en calidad de propietaria de vehículo infractor en accidente de
tránsito.
Con fecha 7 de agosto de 2013 se notificó a la Universidad de La Serena.
A la fecha se encuentran Pendientes notificación de los demás
demandados.

3° Juzgado de Letras de La Serena

2402-2011

CAMILLE LEBEL
LTDA./ULS
Juicio Ordinario de
Cobro de Pesos

Con fecha 27 de septiembre de 2012, se dicta sentencia acogiendo la demanda,
declarándose que la Universidad de La Serena debe restituir a Camille Lebel y
Cía. Limitada, la suma de $7.420.068, suma que deberá reajustarse atendida la
variación del IPC.
Con fecha 19 de octubre de 2012, se interpone Recurso de Apelación por parte
de la Universidad de La Serena, señalando que el monto a pagar solamente a
pagar la suma de $3.080.045 más los reajustes correspondientes.
Con fecha 12 de junio de 2013, se dicta sentencia en segunda instancia que
declara que el monto a pagar será la suma de $3.080.045.- más reajustes.
Con fecha 8 de julio de 2013 se dicta el cúmplase de la sentencia.
Con fecha 12 de agosto de 2013, se notifica el cumplimiento con citación.
Con fecha 1° de octubre de 2013, se acompaña por parte de la Universidad
boleta consignación por capital adeudado.
Con fecha 26 de noviembre de 2013, se efectúa por parte del Secretario del
Tribunal, la Liquidación del crédito de autos ascendente a la suma de $794.035.
Pendiente pago de los intereses por parte de la Universidad de La Serena, ya
que se está solicitando una copia autorizada y con certificado de ejecutoriedad
de la resolución que establece la liquidación de la deuda.
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Nota 26: CAUCIONES EMITIDAS A TERCEROS
La Universidad presenta las siguientes Boletas de Garantías Emitidas
BOLETAS DE GARANTÍA EMITIDAS
VIGENTES AL 31/12/2013
DOCUMENTO

RUT

NOMBRE

FOLIO

GOBIERNO
REGIONAL DE
COQUIMBO

FEC. INICIO

FEC. TERMINO

07-11-2003

31-12-9999

07-11-2003

31-12-9999

30-08-2011

31-12-2013

2117590

72225700-6

2117590

72225700-6

118003

61313000-4

139085

60901000-2

MINISTERIO DE
EDUCACION

632

07-10-2013

30-06-2016

139803

81698900-0

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE

643

05-11-2013

31-03-2014

135616

69040800-7

I. MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

557

17-05-2013

15-03-2015

137759

60101000-6

SECRETARIA
GENERAL DE
GOBIERNO

596

13-08-2013

15-04-2014

140989

61313000-4

CORPORACION
NACIONAL FORESTAL

657

20-12-2013

18-04-2014

138139

65613130-6

COMISION ADM.
INGRESA

607

29-08-2013

30-10-2014

139089

70017820-K

631

07-10-2013

02-09-2016

137947

70930000-8

600

22-08-2013

31-08-2014

140988

65038802-K

656

20-12-2013

04-03-2014

135988

65613130-6

565

04-06-2013

07-08-2014

137948

70930000-8

601

22-08-2013

31-08-2014

GOBIERNO
REGIONAL DE
COQUIMBO
CORPORACION
NACIONAL FORESTAL

CAMARA DE
COMERCIO DE
SANTIAGO
FUNDACION PARA
LA INNOVACION
AGRARIA
CORP. REG.
DESARROLLO
PRODUCTIVO CQBO.
COMISION
ADMINISTRADORA
DEL SISTEMA DE C
FUNDACION PARA
LA INNOVACION
AGRARIA

TOTAL

MONTO
1.950.000

CONCENTO
Anticipo contrato, guía práctiva para el emprendimiento
para la pyme agropecuaria en la comuna de monte patria

Fiel cumplimiento, guía práctiva para el
390.000 emprendimiento para la PYME agropecuaria en la
comuna de Monte Patria
Establecimiento de protocolos de propagación invitro e
4.300.000
identificación de biocompuestos en especies nativas
Fiel cumplimiento de contrato, sobre cursos de
2.240.000 postitulo con mencion en ingles para docentes de
enseñanza basica
Fiel cumplimiento del contrato firmado entre la
pontificia univ. catolica de chile y la univ. de la serena,
9.885.228
en el marco de evaluación del desempeño prof.
docente año 2013
Servicio de contratación de asistencia téc. educativa
externa para el primer bienio del segundo convenio de
2.986.500
la implementación de la ley de subvención escolar año
2013-2016
Fiel cumplimiento de la ejecución del proyecto
237.500 “Cultores de la música de raíz folklórica en el siglo xxi en
la region de Coquimbo"
Fiel cumplimiento del proyecto “Establecimiento de
protocolos de micropropagacion e identificacion de
4.312.000
bioproductos en especies nativas de alto valor ecologico
del Norte Chico"
Garantiza el riesgo de deserción académica de alumnos
13.037.391 que cursan estudios superiores con crédito con garantía
estatal (nuevos)
Para obtencion del carnet ata para que el auto solar
19.400.000 pueda viajar a australia y participar en la carrera world
solar challenge 2013
51.784.927 Garantiza correcto uso de anticipos
Servicios de estudio geografico de identificacion del
1.000.000 potencial de generacion energetica con tecnologias de
ernc y modelo de demanda
Garantiza el riesgo de deserción académica de alumnos
14.614.569 que cursan estudios superiores con crédito con garantía
estatal (renovantes)
7.448.824 Fiel cumplimiento del contrato
133.586.939

Nota 27: MEDIO AMBIENTE
La Universidad no ha efectuado desembolsos por concepto de mejoramiento de procesos
industriales o de control y verificación del medio ambiente.
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Nota 28: HECHOS POSTERIORES
Entre la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y la fecha de
emisión del presente informe, no se han registrado hechos posteriores que puedan afectar
significativamente la situación económica y financiera de la Universidad.
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