universidad de talca
Y FILIALES
ESTADOS FINANCIERos CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 y al 1° de enero de 2012
ACTIVOS

Nota

31.12.2013

31.12.2012

01.01.2012

M$

M$

M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

6.760.139

10.062.522

9.595.066

Otros activos financieros, corrientes

12

3.261.113

3.169.937

2.978.893

3.987

3.987

7.315

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

7

8.236.227

7.627.934

6.802.081

Inventarios

8

38.969

52.200

27.561

Activos por impuestos corrientes

9

29.125

26.645

32.186

18.329.560

20.943.225

19.443.102

522

522

541

Activos corrientes totales
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes

7

Activos intangibles distintos a la plusvalía

77.377

78.234

108.994

6.313.604

7.511.234

6.494.019

12.296

12.443

12.296

Propiedades, plantas y equipos

11

88.859.562

84.094.279

79.827.553

Activos por impuestos diferidos

10

1.557

912

1.192

95.264.918

91.697.624

86.444.595

Total de activos no corrientes
Total activos

113.594.478

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Nota
Estados de resultado por función
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

18
18

Total ganancia bruta
Otros ingresos por función (donaciones)
Gastos de administración
Otros gastos por función
Otras pérdidas
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste

112.640.849 105.887.697

31.12.2013

31.12.2012

M$

M$

44.428.272
(36.751.036)

41.586.615
(32.694.245)

7.677.236

8.892.370
349.456
(4.465.506)
(203)
(1.442)
524.366
(221.727)
(4.083)
37.286

3.722.615
(4.133)

5.110.517
(10.266)

Ganancia procedente de operaciones continuadas
Resultado procedente de operaciones discontinuadas

3.718.482
-

5.100.251
-

Ganancia del ejercicio

3.718.482

5.100.251

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias

19
19

10

Ganancia atribuible a
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

3.717.787
695

5.112.121
(11.870)

Superávit del ejercicio

3.718.482

5.100.251

-

-

3.718.482

5.100.251

Otros resultados integrales
Resultado integral

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes

13
14
9
16
15

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

1.909.467
1.688.874
261.600
11.705
4.223.025

712.616
3.730.521
175.731
6.872
4.076.961

769.749
2.278.495
216.945
9.453
3.662.417

8.094.671

8.702.701

6.937.059

3.164.337
83.822
6.082

5.261.680
140.390
8.994

5.504.452
15.030
4.323

3.254.241

5.411.064

5.523.805

21.618.294
80.595.914

21.618.294
76.878.127

21.173.250
72.211.050

Patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora
Participaciones no controladoras

102.214.208
31.358

98.496.421
30.663

93.384.300
42.533

Total patrimonio neto

102.245.566

98.527.084

93.426.833

Total pasivos y patrimonio

113.594.478

112.640.849

105.887.697

Pasivos corrientes totales
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes
Otros pasivos no financieros, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

13
17
10

Total pasivo no corrientes
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias acumuladas

Patrimonio
atribuible
a propietarios
Ganancias
Participaciones Patrimonio
de
acumuladas la controladora no controladoras
total
M$
M$
M$
M$

Capital

121.563
(4.328.216)
221.560
(239.631)
1.141
268.962

18

Nota

emitido
M$
Saldo inicial ejercicio actual 1 de enero de 2013

21.618.294

76.878.127

98.496.421

30.663

98.527.084

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Superávit del ejercicio

-

3.717.787

3.717.787

695

3.718.482

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por trasferencia y otros
cambios

-

-

-

-

-

Total cambios en el patrimonio

-

3.717.787

3.717.787

695

3.718.482

Saldo final ejercicio actual 31 de diciembre de 2013

21.618.294

80.595.914

102.214.208

Saldo inicial ejercicio anterior 1 de enero de 2012

21.173.250

72.211.050

93.384.300

42.533

93.426.833

Superávit del ejercicio

-

5.112.121

5.112.121

(11.870)

5.100.251

Otro resultado integral

31.358 102.245.566

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por trasferencia y otros
cambios

445.044

(445.044)

-

-

-

Total cambios en el patrimonio

445.044

4.667.077

5.112.121

(11.870)

5.100.251

21.618.294

76.878.127

98.496.421

30.663

98.527.084

Saldo final ejercicio anterior 31 de diciembre de 2012

universidad de talca y filiales
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Superávit del ejercicio

31.12.2013
M$

comercio exterior de productos, insumos y servicios agropecuarios, forestales y pesqueros por cuenta
propia o ajena, canalizar y administrar fondos provenientes de organismos nacionales, extranjeros e
internacionales, ejecutar obras o proyectos con cargo de ellos, sea por cuenta de la Universidad de Talca
o de terceros, explotación de predios propios o ajenos destinados a actividades agrícolas, forestales o
ganaderas, y cualquier otra actividad que acuerden los socios y que se relacione directa o indirectamente
con sus fines, pudiendo, para este efecto asociarse, formar parte o constituir asociaciones, corporaciones,
fundaciones y sociedades.

31.12.2012
M$

3.718.482

5.100.251

2.494.654
661.813
(268.962)
(3.557)
3.607

1.950.507
877.102
(37.286)
2.951
2.000



(AUMENTO) DISMINUCIÓN DE ACTIVOS, QUE AFECTAN AL
FLUJO DE EFECTIVO
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Inventarios
Activo por impuestos corrientes
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes

196.633
13.231
(2.480)
(91.176)
857

(2.804.920)
(24.639)
5.541
(191.044)
3.348



AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVOS, QUE AFECTAN AL
FLUJO DE EFECTIVO
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes

(15.268)
(2.036.814)
86.445
89.496

707.255
1.452.026
(41.214)
539.904

4.846.961

7.541.782

CARGOS (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO REPRESENTAN
FLUJO DE EFECTIVO
Depreciación del ejercicio
Castigos y deterioro
Diferencia por unidades de reajuste
Impuestos diferidos
Otros cargos que no representan flujo de efectivo

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

Sociedad de Educación Superior y Desarrollo Tecnológico Ltda.
Se constituyó el 9 de enero del año 2007, según escritura pública otorgada ante notario público señor Héctor
Manuel Ferrada Escobar, en la ciudad de Talca.
El objeto social es la implementación y gestión de proyectos de carácter educativo, así como la
Administración de los mismos; la elaboración y/o ejecución de programas y actividades de capacitación de
recursos humanos; la gestión de centros tecnológicos; y la realización de actividades de asesoría o estudios
generales o específicos en asuntos de relevancia o interés para la región.
Sociedad de Mejoramiento Genético de Berries Ltda.
Se constituyó el día 12 de julio del año 2007, según escritura pública, otorgada ante notario público Juan
Bianchi Astaburuaga, en la ciudad de Talca, bajo la razón social de “Sociedad de Mejoramiento Genético
de Berries Ltda.”.
El objeto social es: a) La titularidad, registro, protección y administración de la propiedad industrial o intelectual
de tecnologías, procesos y/o productos en el área del mejoramiento de Berries, que se obtengan como
resultado de la ejecución del proyecto Fondo de Desarrollo e Innovación de la Corporación de Fomento de
la Producción, denominado “Mejoramiento Genético de Arándanos”; b) Otros negocios, servicios o proyectos
complementarios de investigación y desarrollo que los socios acuerden.



Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca Ltda.
Se constituyó el día 22 de junio del año 2011, según escritura pública, otorgada ante notario Ignacio Vidal
Domínguez, en la ciudad de Talca, bajo la razón social de “Centro de estudios de opinión ciudadana de la
Universidad de Talca Ltda.”.
El objeto social es la realización de asesorías, consultorías y estudios en el ámbito de las ciencias sociales
y humanidades, específicamente, de investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias sociales y humanidades, investigación de mercado y encuesta de opinión pública, actividades de
asesoramiento empresarial en materias de gestión, así como el desarrollo de cualquier otra actividad que los
socios acuerden y que contribuyan a la consecución de las finalidades antes descritas.

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pago de cuotas de leasing
Incorporación de activo fijo
Inversión en otras sociedades

(297.750)
(7.264.120)
-

(441.897)
(6.026.584)
(8.000)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

(7.561.870)

(6.476.481)

La Casa Central de la Universidad está ubicada en la ciudad de Talca, capital de la Región del Maule. Hoy cuenta con
cuatro campus emplazados en las ciudades de Talca, Curicó, Santa Cruz (Colchagua) y Santiago.

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de créditos bancarios
Pago de préstamos bancarios

16.300
(603.774)

3.719
(601.564)

En sus sedes se forman más de ocho mil setecientos estudiantes de pregrado en las áreas de las ciencias, las artes,
las letras y la innovación tecnológica y más de mil cuatrocientos alumnos de postgrado y especialidades, llegando a
los diez mil cien estudiantes.

Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

(587.474)

(597.845)

Flujo neto total (negativo) positivo del ejercicio

(3.302.383)

467.456

Veinte y siete carreras de pregrado, veinte y seis programas de postgrado - distribuidos en veintiún magíster y cinco
doctorados - además de cuatro programas de especialización, son el capital base con el que la Universidad de Talca
se desarrolla comprometida con el progreso y bienestar de su región y el país.

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

(3.302.383)
10.062.522

467.456
9.595.066

La Universidad de Talca cuenta con ocho Facultades que abarcan amplios ámbitos de las ciencias, distribuidas en los
Campus de nuestra casa de Estudios. El Campus Talca es la sede que concentra la mayor parte de las facultades,
Institutos y Escuelas pertenecientes a nuestra Corporación.

6.760.139

10.062.522

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad es una corporación de derecho público, autónoma, con patrimonio propio dedicada a la enseñanza y el
cultivo superior de las artes, las letras y las ciencias, se constituyó como Universidad mediante Decreto con Fuerza de Ley
N°36, de fecha 3 de octubre de 1981.
El objeto de la Universidad para el cumplimiento de sus fines y objetivos, es establecer y mantener Facultades,
Departamentos y otras unidades académicas; procurar los servicios de personas que se dediquen al progreso del
conocimiento en sus disciplinas, den instrucción de ellas a los alumnos y promuevan los intereses de la Universidad como
lugar de estudio, enseñanza e investigación; establecer y mantener bibliotecas y laboratorios que reflejen el estado y
progreso de las disciplinas que cultive y que requiera su cuerpo académico y estudiantes; procurar los medios materiales
para que la actividad de sus académicos y estudiantes pueda desarrollarse sin inconvenientes.
Los principales antecedentes de las Sociedades Filiales que se incluyen en el proceso de consolidación al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, son los siguientes:


Centro de Conferencias Paso Pehuenche Universidad de Talca Ltda.
Se constituyó el 14 de abril del año 2004, según escritura pública otorgada ante notario público señor Juan
Bianchi Astaburuaga, en la ciudad de Talca.
El objeto social es la prestación de servicios de capacitación y alimentación, ejecutar actividades educacionales
y culturales, implementar actividades de deporte y turismo, explotar y comercializar productos naturales
vinculados con el área agrícola, pecuaria, acuícola y silvícola, producir eventos, celebrar convenios, actos
y desarrollar actividades relacionadas con el objetivo social en cualesquiera de sus formas y, en general,
ejecutar actos comerciales de su giro o de cualesquier otros ramos que los socios acuerden, en los cuales
se podrá celebrar toda clase de actos y contratos mercantiles o administrativos que sean conducentes al
mejor cumplimiento de los fines sociales.



Investigaciones Agrícolas y Forestales del Maule S.A.
Se constituyó el 15 de noviembre del año 1983, según escritura pública otorgada ante notario público señor
Juan Bianchi Astaburuaga, en la ciudad de Talca.
El objeto social es el desarrollo de proyectos de investigación por cuenta propia o ajena, la realización
de estudios, programas y proyectos de desarrollo de la producción, comercialización, industrialización y

Administración y Personal

Con una superficie de casi las 90 hectáreas, en el Campus Talca se ubican las Facultades de Ciencias Jurídicas
y Sociales, Ciencias Agrarias, Ciencias Forestales, Economía y Negocios, Ciencias de la Salud, Psicología y
Arquitectura, Música y Diseño, además de los cinco institutos de la Universidad y las escuela de Medicina.
En el Campus Curicó funciona la Facultad de Ingeniería, en la que se imparten las carreras de Ingeniería Civil
Industrial, Ingeniería Civil en Computación, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Construcción,
Ingeniería Civil en Minas e Ingeniería en Bioinformática.
El Campus Santiago dispone de una plataforma de servicios a la comunidad asociados fundamentalmente a la
investigación, destinados a fomentar la cooperación con instituciones públicas y privadas.
El Instituto Tecnológico de Colchagua, ubicado en Santa Cruz, alberga las carreras de formación técnico profesional,
mientras que la Casa Central, emplazada en Talca, alberga actividades de Extensión, unidades administrativas y la
Rectoría.
La Universidad organiza su accionar en torno a un Plan Estratégico definido hasta el año 2015 que recoge las macro
tendencias del entorno, y, a partir de ellas, aprovecha las oportunidades para concretar la visión corporativa de “Ser
reconocida como universidad innovadora, internacionalizada, de excelencia, referente en el sistema educacional
superior, pertinente en su accionar, social y ambientalmente responsable”.
Dicho Plan se estructura en base a cuatro focos estratégicos de desarrollo, los cuales a su vez orientan un
conjunto de objetivos y acciones específicas en torno a la formación en Pregrado, Postgrado, Especialidades
y Educación Continua; el crecimiento de la investigación científica; la innovación y transferencia tecnológica,
el fortalecimiento de la vinculación con el medio y la generación de valor distintivo a través de la gestión
administrativa.
Al 31 de diciembre de 2013, el personal que trabaja en la Universidad se compone como sigue:
Académicos
No académicos
Honorarios

469
271
2.406
_____
Total

3.146
====
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Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board
(en adelante “IASB”).

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO CONSOLIDADOS
2.1.

Declaración de Conformidad
Hasta el 31 de diciembre de 2012, los Estados Financieros de la Universidad de Talca se preparaban
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. La Universidad de Talca ha
adoptado las NIIF a partir del 1 de enero de 2013, según acuerdo de su Junta Directiva.
Los presentes Estados Financieros de la Universidad de Talca corresponden al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). La fecha de transición a NIIF es a partir del 1 de enero 2012.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros consolidados. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de
2013 y 2012, y 1 de enero de 2012, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios presentados en
estos estados financieros consolidados.
3.1.	Bases de Consolidación

Los efectos de la transición se explican detalladamente en la Nota 4.

Subsidiarias

Las NIIF han sido adoptadas en Chile y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas internacionales.

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Universidad tiene poder para dirigir las políticas
financieras y de operación, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad
de los derechos de voto. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la
Universidad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

En la preparación de los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la administración
ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones de NIIF, que serán
aplicadas.
2.2.

En la consolidación se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y los resultados no realizados por
transacciones entre las entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la
transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido.

Periodo Contable

Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Universidad, se
modifican las políticas contables de las subsidiarias.

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:





Estados de situación financiera clasificados consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 1
de enero de 2012.
Estados de resultados integrales por función consolidados por los años terminados al 31 diciembre
de 2013 y 2012.
Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados por los años terminados al 31 de diciembre
de 2013 y 2012.
Estados de flujos de efectivos consolidados por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y
2012.

2.3.	Bases de Preparación
Las Normas Internacionales de Información Financiera por lo general exigen la aplicación retrospectiva
completa de las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de la primera emisión de informes financieros.
Sin embargo, la NIIF 1, permite ciertas exenciones a la aplicación de normas, en particular a períodos
anteriores para ayudar a las empresas en el proceso de transición.
2.4.

Las Sociedades que se consolidan son:
Rut
95.686.000-8
76.093.880-7
76.776.370-0
76.966.130-1
76.213.575-2
3.2.

Nuevos Pronunciamientos Contables
a)

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos
NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en otras Entidades
NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable
NIC 27 ( 2011) , Estados Financieros Separados
NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones- Modificaciones a
revelaciones respecto al neteo de activos y pasivos financieros
NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 - Estados Financieros Consolidados, Acuerdos
Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades - Guías
para la transición
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 20, Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de
Superficie

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013

Las siguientes Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no
está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Enmiendas a NIIFs
Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades
y NIC 27 Estados Financieros Separados
NIC 32, Instrumentos financieros: Presentación - Aclaración de
requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2015

99,648840

100,00000
56,952085

99,000000
56,952085

94 ,000000

94 ,000000

Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la tasa de
cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas
a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se
incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias de cambio.
3.4.

Conversión de Saldos en Moneda Extranjera
Las operaciones que realiza la Universidad y sus filiales en una moneda distinta de su moneda funcional se
registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias
que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago
o cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y 1 de enero de 2012, los tipos de cambio de las monedas son los
siguientes:

Pesos chilenos por unidad de moneda
extranjera o unidad de reajuste
Monedas extranjeras:
Dólares estadounidenses (US$)
Euro (€)
Unidades de reajuste:
Unidades de Fomento (UF)
3.5.

31.12.2013
$

31.12.2012
$

01.01.2012
$

524.61
724.30

479,96
632,9

519,20
672,97

23.309,56

22.840,75

22.296,19

Propiedades, Plantas y Equipos
3.5.1.

Reconocimiento y medición
Según la NIIF 1, el párrafo 16 señala que en la fecha de transición la Universidad y sus filiales
pueden utilizar el valor razonable de los bienes como costo atribuido de las propiedades, plantas
y equipos.

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2014

Por su parte, el párrafo 17 señala que en la fecha de transición la Universidad y sus filiales
pueden utilizar el costo de los principios contables generalmente aceptados anteriores como
costo atribuido de las propiedades, plantas y equipos, siempre que ellos sean similares al valor
razonable o valor depreciado.

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

El valor razonable de los bienes corresponderá 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. Dicha tasación fue aprobada por Junta Directiva de la Universidad.

Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas
La Junta Directiva de Universidad de Talca tomará conocimiento de la información contenida en estos
estados financieros consolidados, con fecha 25 de abril de 2014 y se declara responsable de la veracidad de
la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios incluidos en las Normas

99,640862

99,648840

Participaciones no Controladoras

La Administración de la Universidad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones
antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados.
2.5.

99,640862

Universidad de Talca y sus filiales utilizan el peso chileno como su moneda funcional y moneda de presentación
de sus estados financieros. La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente económico en
que el Grupo desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013

31.12.2012
%

3.3.	Moneda Funcional y de Presentación

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2013

Investigaciones Agrícolas y Forestales del Maule S.A.
Centro de Conferencias Paso Pehuenche Universidad de Talca
Ltda.
Sociedad Edetec Ltda.
Sociedad de Mejoramiento Genético de Berries Ltda.
Centro de estudios de opinión ciudadana de la Universidad de
Talca Ltda.

31.12.2013
%

Las participaciones no controladoras (interés minoritario) representan la porción de las pérdidas o ganancias
y los activos netos, de los cuales, directa o indirectamente, la Universidad no es dueño. Se presenta en el
rubro Patrimonio; “Participaciones no controladoras” del Estado de Situación Financiera Consolidado. La
ganancia o pérdida atribuible a las participaciones no controladoras se presentan en el Estado consolidado
de Resultados Integrales; “Ganancia Atribuible a Participaciones no Controladoras”, después de la utilidad del
ejercicio consolidado.

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han entrado en vigencia a partir del año 2013:
Nuevas NIIF-NIC

Sociedad

3.5.2.

Costos posteriores
Los bienes de propiedades, plantas y equipos, son registrados al costo, excluyendo los costos

universidad de talca y filiales
de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo
incluye el costo de reemplazar partes del activo cuando esos costos son incurridos, si se
cumplen los criterios de reconocimiento. Estos activos se deprecian linealmente durante su
vida útil económica.
3.5.3.

de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del
período del instrumento.
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado
de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos
futuros de efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos
pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de
transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.

Depreciación y vidas útiles
La depreciación es reconocida en los resultados integrales en base al método de depreciación
lineal calculada sobre la base de las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedades,
plantas y equipos. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan de
ser necesario.

b)

Los terrenos son registrados en forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan
estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida y, por lo tanto,
no serán objeto de depreciación.

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría
ser intercambiado y un pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda
la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual
del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado
organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Las obras en curso se traspasan a activos cuando se encuentran disponibles para su uso, a
partir de cuyo momento comienza su depreciación.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes:
CLASE

Edificaciones
Equipos
Instalaciones
Vehículos Motorizados
Otras propiedades, plantas y equipos

RANGO MÍNIMO
20 años
3 años
6 años
5 años
3 años

3.9.

a)
b)
c)
d)

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

3.10.

El costo de los inventarios y los productos vendidos se determina usando el método del Precio Medio
Ponderado (PMP).
3.11.

La Universidad revisará anualmente y en cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo
intangible haya experimentado una pérdida por deterioro comparando su importe recuperable con su valor
libro.

Durante el ejercicio, 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.

Este activo no está siendo amortizado, según NIC36 Intangibles señala que se revisará cada período para
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para
ese activo. Si no existen esas circunstancias, el cambio en la vida útil de indefinida a finita se contabilizará
como un cambio en una estimación contable, de acuerdo a la NIC 8.
3.12.

Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos

Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación entre: el
valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado (tasación) menos
los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados).

La Universidad no ha determinado provisión de impuesto a la renta por encontrarse acogida a la exención de
pago de impuesto a la renta, 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.

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos intangibles, el
valor en uso es el criterio utilizado por la Universidad y sus Filiales en prácticamente la totalidad de los casos.

La situación descrita anteriormente, no genera efectos por impuestos diferidos.
El impuesto a la renta de las filiales de la Universidad se contabiliza sobre la base de la Renta líquida imponible,
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.

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 monto 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.
3.8.

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Se registran bajo este rubro los derechos de Agua adquiridos por la Universidad al comprar un lote de terreno
en el campus Lircay de la ciudad de Talca.

Deterioro de Activos no Financieros

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado 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.

Inventarios

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los costos
estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Cuando las condiciones
del mercado generan que el costo supera el valor neto de realización, se registra una estimación de deterioro
por el diferencial del valor con cargo a resultados. En dicha estimación de deterioro se consideran también
montos relativos a obsolescencia derivados de baja rotación, obsolescencia técnica y productos retirados del
mercado.

Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido deterioro, el
monto de la pérdida será 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 resultado 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 en el período
en que se genera.

Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalente, 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, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.
Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal
fuente de ingresos ordinarios realizados por la Universidad y sus filiales, así como otras actividades
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de
efectivo.
Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de
inversión.

El costo de los inventarios incluye todos los costos derivados de su adquisición, transformación y otros costos
en los que se ha incurrido para darles su condición y ubicación actual. Los inventarios son valorizados al menor
valor entre su costo y su valor neto realizable.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la
diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, (excluyendo
las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original
del activo financiero. El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora.
El monto de la pérdida se reconocerá en el resultado del período.

3.7.

Estado de Flujos de Efectivo
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo confeccionado por el método indirecto se toman en
consideración los siguientes conceptos:

RANGO MÁXIMO
60 años
5 años
15 años
6 años
5 años

Las propiedades, plantas y equipos se darán de baja de la contabilidad cuando se vendan o
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las utilidades
o pérdidas generadas en la venta de bienes del activo fijo, se reconocerán directamente en
resultados en el ejercicio en que se generan.
3.6.

Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable

Activos y Pasivos Financieros
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable
considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable
con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o
emisión del activo o pasivo financiero.
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado.
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se
hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación:
a)

Las filiales han determinado los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, las que son
causadas por transacciones que afectarán en períodos distintos los resultados contables y los resultados
tributarios.
3.13.

Beneficio a los Empleados
a)

Indemnización por cese
De acuerdo al estatuto administrativo no se contemplan beneficios por indemnizaciones por años de
servicios que deban ser pagados a aquellos funcionarios que se retiran de la institución y por tanto, no
se ha constituido provisión alguna por este concepto.

b)

Vacaciones del personal (Beneficio a corto plazo)

Activos y pasivos medidos a costo amortizado

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 constituyó provisión por este concepto.

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos
incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de la tasa

Las Filiales reconocen el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo de
acuerdo a las remuneraciones del personal.

universidad de talca y filiales
3.14.

Provisiones
Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable
materialización para la Universidad y sus filiales, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en
el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima
que el Grupo tendrán que desembolsar para pagar la obligación.

3.23.

La información por segmentos se presenta de manera consistente con el principal giro del negocio, el cual han
sido identificado como: Servicios Educacionales.
3.24.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Universidad
de Talca y sus Filiales a fin de cuantificar algunos 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.

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 particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres 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:

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 y sus filiales, mediante contratos de crédito disponibles
de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
3.16.

Los ingresos por intereses son reconocidos sobre base devengada, usando el método del tipo de interés
efectivo.
3.17.

Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
La vida útil de los activos materiales e intangibles.
Valorización de instrumentos financieros.
Impuestos diferidos
Compromisos y contingencias.







Reconocimiento de Ingresos
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.

Uso de Estimaciones y Juicios
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la
emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre
contable posterior.
3.15.

Información Financiera por Segmentos Operativos

NOTA 4 - PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
4.1.	Base de la Transición a las NIIF
4.1.1.

Costos Financieros

Según lo descrito en nota 2.1, la fecha de transición a NIIF para la Universidad de Talca fue el
1 de enero de 2012.

Los costos 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.

Las políticas contables establecidas en Nota 3, han sido aplicadas en la preparación de estos
Estados Financieros.

Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada ejercicio.
3.18.

De acuerdo a NIIF 1, para elaborar los Estados Financieros antes mencionados, se han aplicado
todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación
retroactiva de las NIIF.

Arrendamiento (Operaciones de leasing)
Los contratos de arrendamiento se clasifican como financieros cuando el contrato transfiere a la Universidad
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo de acuerdo con la NIC 17
“Arrendamientos”. Para los contratos que califican como arrendamientos financieros, se reconoce a la fecha
inicial un activo clasificado como Propiedades, Plantas y Equipo y un pasivo financiero por un valor equivalente
al menor valor entre el valor justo del bien arrendado y el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento
y la opción de compra. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la
reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación.
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad del Grupo, por lo cual mientras no ejerza la opción de compra,
no puede disponer libremente de ellos.

4.1.2.

(b)

4.1.3.

Instrumentos Financieros

b)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Universidad de Talca y sus filiales por concepto de
matrículas, aranceles y otros derivados de la prestación de servicios educacionales y otros. El deterioro
se determina en base a la antigüedad de éstas y a su evaluación individual.

c)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

N° de
ajuste

(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos
relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por
pagar.
d)

Préstamos que devengan intereses
Estos préstamos se registran por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. Se
valorizan a su valor adeudado más los intereses devengados al cierre del ejercicio.

3.21.

Conciliación entre NIIF y principios contables chilenos
Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto de transición
a las NIIF en la Universidad de Talca y sus filiales, conforme a lo siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprenden el efectivo en
caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos
originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo y que no tienen riesgo
de cambios en su valor.

Valor razonable o revalorización como costo atribuible
Se ha elegido medir algunos terrenos y construcciones a su valor razonable a la fecha
de transición, otros activos fueron medidos al valor libro determinado de acuerdo a
anteriores principios contables, considerando que el costo corregido monetariamente
es similar al valor razonable a dicha fecha. Para estos activos, su valor razonable o
costo atribuido es su nuevo valor y por ende se comienzan a depreciar nuevamente,
con excepción de los terrenos.

Gastos de Administración

a)

Combinaciones de negocio
Se ha aplicado la exención recogida en la NIIF 1 para las combinaciones de negocios.
Por lo tanto, no ha reexpresado las combinaciones de negocios que tuvieron lugar con
anterioridad a la fecha de transición de 1 de enero de 2012.

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 y otros
gastos generales y de Administración.
3.20.

Exenciones a las aplicaciones retroactivas elegidas por la Universidad de Talca y Filiales
(a)

Los contratos de arrendamiento que no califican como arrendamiento financieros, son clasificados como
arrendamientos operativos y los respectivos pagos de arrendamiento son cargados a resultados cuando se
efectúan o se devengan.
3.19.

Aplicación de NIIF 1

Conciliación de patrimonios netos

N° de
ajuste

56.290.914

50.547.076

Tasación terrenos
Tasación edificios y construcciones
Diferencia de depreciación
Eliminación de corrección monetaria
Eliminación de activos
Conversión de empresas filiales

36.809.424
6.031.516
129.150
(781.848)
(230)
17.495
_________

36.809.420
6.027.804
_________

98.496.421
========

93.384.300
========

Conciliación del estado de resultado y flujo efectivo
Conciliación de estado de resultado

Fondo Solidario de Crédito Universitario
La Universidad no incluye en sus estados financieros consolidados los activos, pasivos y patrimonio del Fondo
Solidario de Crédito Universitario – Universidad de Talca. Lo anterior sustentado en Oficio Ordinario Nº11.412
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 Nº18.591, deben llevarse separadamente de la contabilidad de la
Universidad respectiva”

3.22.	Medio Ambiente
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren.

(2)
(3)
(4)
(5)

01.01.2012
M$

Patrimonio expresado en PCGA

Total patrimonio según NIIF
4.2.1.

31.12.2012
M$

31.12.2012
M$

Estado de resultado expresado en PCGA chilenos

4.682.349

Diferencia en depreciación
Eliminación corrección monetaria
Eliminación de activos
Conversión de empresas filiales

129.150
279.641
(230)
9.341
________

Total Estado de resultado según NIIF

5.100.251
=======

universidad de talca y filiales
N° de
ajuste

Conciliación de estado de flujo

(6)

Efectivo y efectivo equivalente
Ajustes NIIF

Efectivo en Caja

31.12.2012
M$

El saldo de caja está compuesto por fondos por rendir destinados a gastos menores y su valor libro es igual
a su valor razonable.

10.186.667
(124.145)
_________
10.062.522
========

Total Flujos operacionales según NIIF

Bancos
El saldo en banco está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro
es igual a su valor razonable

Detalle de los conceptos incluidos en la conciliación del patrimonio neto
(1)

Depósitos a Plazo

Revaluación de terrenos y construcciones:
Para efectos de primera adopción se procedió a revaluar la totalidad de los terrenos y construcciones
pertenecientes a la Universidad de Talca.
Esta tasación se efectuó por única vez y el valor informado corresponde al costo inicial a partir de la
fecha de transición.

(2)

Diferencia de depreciación:
La depreciación de las construcciones fue recalculada de acuerdo al valor tasado de las mismas.

(3)

Eliminación de corrección monetaria:
Corresponde a la eliminación del efecto de inflación de las cuentas patrimoniales, propiedades
plantas y equipos, y de otros activos que se habían actualizado por variación del índice de precios
del consumidor IPC.

(4)

Eliminación de activos:

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran registrados a
costo amortizado mediante el método de la tasa de interés efectiva.
Fondos Mutuos
Los fondos Mutuos, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran registrados a valor
razonable, y corresponden a inversiones financieras efectuadas por las filiales.
NOTA 7 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
En este rubro se agrupan todas aquellas cuentas por cobrar, documentadas y no documentadas, provenientes de las
operaciones comerciales de la Universidad y de sus filiales, con vencimiento corriente y no corriente.
Adicionalmente, se incluyen saldos por cobrar provenientes de operaciones no relacionadas con el giro de la
Universidad.
I.Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes se componen de la siguiente forma:
31.12.2013
M$

Corresponde a la eliminación de activos que no cumplen la definición bajo NIIF.
(5)

Conversión de empresas Filiales
Corresponde a la eliminación de corrección monetaria de propiedades, plantas y equipos y de
cuentas patrimoniales en las sociedades afiliadas a la Universidad de acuerdo a su participación.

(6)

Reclasificación de equivalentes al efectivo
Corresponde al cambio en la presentación del efectivo y equivalentes al efectivo de fondos por
rendir.

NOTA 5 - GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de la Universidad de Talca y sus filiales son el riesgo de
crédito y el riesgo de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso normal de operación de la Universidad y la
Administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con las últimas políticas, visión y misión de la Universidad
como entidad de Educación Superior, dependiente del Estado.
a)

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se podría ver afectado por disposiciones gubernamentales o del sector financiero, por
ser esta una institución fiscal se encuentra minimizado el riesgo de no recibir aportes estatales o de no ser
sujeto de crédito bancario. Por otra parte, el riesgo podría verse afectado temporalmente por movilizaciones
estudiantiles, pero dado la proporción del pago de las familias respecto del total del arancel, se estima que
su impacto es de nivel menor.
NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo en caja
Banco
Depósitos a plazo
Fondos mutuos
Totales de efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

173.206
2.269.460
4.300.559
16.914
________

90.457
3.794.922
6.135.563
41.580
________

43.392
2.110.589
7.395.286
45.799
________

6.760.139
=======

10.062.522
=======

9.595.066
=======

El detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro:
Efectivo y equivalente al efectivo
Dólar estadounidense
Euro
Peso chileno
Totales de efectivo y equivalente de efectivo

2.247.257
(1.235.547)
1.602.082
(1.037.250)
7.236
7.017.687
(1.638.643)
290.015
(450.756)
________

8.236.227
========

7.627.934
=======

6.802.081
=======

II.Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes se componen de la siguiente forma:
31.12.2013
M$
Documentos por cobrar
Provisión incobrables
Totales

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

7.823.969
(1.510.365)
_________

8.892.019
(1.380.785)
_________

7.115.129
(621.110)
________

6.313.604
========

7.511.234
========

6.494.019
=======

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

31.12.2013
M$
Saldo inicial al 01.01.2013
Aumentos
(Disminuciones)

5.409.652
936.572
(274.759)
_________

Saldo final al 31.12.2013

6.071.465
========
31.12.2012
M$

Saldo inicial al 01.01.2012
Aumentos
(Disminuciones)

La composición del efectivo y equivalente al efectivo, se detalla de la siguiente forma:

Efectivo y equivalente al efectivo

2.407.462
(1.500.255)
1.758.700
(849.930)
15.248
7.443.910
(1.678.682)
526.505
(495.024)
________

III.Movimiento de la Provisión para deudores Incobrables:

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Universidad enfrentaría para cumplir con sus obligaciones asociadas
con los pasivos financieros y no financieros, los cuales se liquidarían a través de la entrega de efectivo u
otro activo financiero. El enfoque de la Universidad para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de
lo posible, que siempre tenga la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a sus vencimientos,
sea bajo condiciones normales o bajo condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o
arriesgar daños a la reputación de la Universidad.

a)

01.01.2012
M$

2.538.214
(1.369.400)
2.666.845
(859.895)
2.544
8.170.233
(2.331.805)
375.867
(956.376)
_________

Totales

Riesgo de crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera para la Universidad de Talca y sus filiales en caso que
un alumno, ex alumno o una contraparte de un instrumento financiero, no logre cumplir con sus obligaciones
contractuales. Así, puede existir retraso en los pagos directos de las cuotas de arancel anual (aunque no
representan un porcentaje importante del financiamiento total) o retraso en el pago de cuotas de créditos
otorgados, ambos casos están cubiertos por políticas de cobranza definidas para ello, que permiten tener la
cobertura necesaria para disminuir tales riesgos. De todas formas, la Administración ha optado por constituir
provisiones del 100% de la deuda vencida a la fecha de los estados financieros.

b)

Aranceles
Provisión para aranceles incobrables
Ventas de bienes y servicios
Provisión para ventas bienes y servicios incobrables
Deudor becas y créditos estatales
Documentos por cobrar
Provisión para documentos incobrables
Otras cuentas por cobrar
Depósitos no identificados

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

3.818
7.677
6.748.644
________

13.456
12.560
10.036.506
________

128
15.499
9.579.439
________

6.760.139
========

10.062.522
========

9.595.066
=======

4.532.550
999.268
(122.166)
_________

Saldo final al 31.12.2012

5.409.652
========

NOTA 8 - INVENTARIOS
La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Detalle de inventarios

31.12.2013
M$

Existencias
Insumos
Materiales
Costos acumulados maíz
Costos acumulados alfalfa
Costos acumulados uvas
Plantaciones forestales
Plantaciones frutales
Totales

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

11.316
623
748
2.516
11.756
11.728
282
_____

5.601
697
649
4.427
23.830
16.714
282
_____

442
507
599
4.259
10.313
10.858
583
______

38.969
=====

52.200
=====

27.561
=====

universidad de talca y filiales
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los inventarios reconocidos en costo de ventas ascienden a M$109.118 y M$72.983
respectivamente y se presentan distribuidos en los ítems de materiales y servicios agrícolas y gastos en proyectos
agrícolas descritos en la nota 18.
NOTA 9 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

NOTA 11 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
El detalle de las distintas categorías de propiedades, plantas y equipos y sus movimientos al 31 de diciembre de 2013
y 2012 y 1 de enero de 2012, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y al 1 de enero de 2012, se presenta el siguiente detalle:

31 de diciembre de 2013

a)

Propiedades, plantas y equipos

Activos por impuestos corrientes
31.12.2013
M$

IVA crédito fiscal
Crédito articulo n° 33 bis
Pagos provisionales mensuales
Gastos de capacitación
Totales
b)

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

23.116
5.112
897
______

21.861
42
3.891
851
_____

27.787
42
3.528
829
______

29.125
=====

26.645
=====

32.186
=====

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Totales propiedades plantas y equipos

IVA débito fiscal
Impuesto único retenido
Impuesto de segunda categoría
Retención a terceros de IVA
Impuesto adicional
Provisión de impuesto a la renta
Totales

31.12.2012
M$

Propiedades, plantas y equipos

01.01.2012
M$

25.261
133.766
89.379
532
1.708
10.954
______

11.388
90.967
60.250
4.550
8.576
______

16.856
115.977
72.332
1.750
10.090
______

261.600
=====

175.731
======

216.945
=======

Totales propiedades plantas y equipos

a)

Propiedades, plantas y equipos

El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos no corrientes es el siguiente:

Clasificación impuestos diferidos

b)

Activos por impuestos diferidos
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
M$
M$
M$

Provisión de vacaciones
Gastos de cosecha activados
Provisión deudores incobrables
Pérdida tributaria

1.078
479
____

432
480
____

783
113
296
_____

Totales

1.557
===

912
===

1.192
====

Pasivos por impuestos diferidos
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
M$
M$
M$

_____

8.994
_____

4.323
_____

6.082
====

8.994
====

4.323
====

6.082

Movimientos en activos por impuestos diferidos
31.12.2013
M$

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial
Incremento (decremento) en activo por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, saldo final


1.192
(280)
____

1.557
====

912
===

Movimientos en pasivos por impuestos diferidos
31.12.2013
M$

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial
Incremento (decremento) en pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos, saldo final
c)

31.12.2012
M$

912
645
_____

31.12.2012
M$

8.994
(2.912)
_____

4.323
4.671
______

6.082
====

8.994
====

Conciliación de impuesto a la renta
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la conciliación del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos a
partir del resultado financiero antes de impuesto es el siguiente:

Impuesto a las ganancias tasa legal
Factores que afectan el gasto fiscal del ejercicio:
Impuestos diferidos del ejercicio
Otros efectos que afectan el gasto fiscal
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta

31.12.2013
Monto
M$

31.12.2012
Monto
M$

(7.690)

(7.315)

3.557
______

(2.951)
______

(4.133)
=====

(10.266)
=====

101.828.182
========

(12.968.620)
========

88.859.562
========

Totales propiedades plantas y equipos

Terrenos
M$

Depreciación
acumulada
M$

Valor
neto
M$

44.005.403
37.308.882
11.475.418
1.879.716
__________

(1.257.791)
(8.969.064)
(348.285)
_________

44.005.403
36.051.091
2.506.354
1.531.431
_________

94.669.419
=========

(10.575.140)
========

84.094.279
========

Valor bruto
M$

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos

Saldo inicial al 1 de enero 2013
Adiciones
Traspasos
Bajas

El movimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:


44.083.403
40.442.799
2.898.105
1.435.255
_________

1 enero de 2012

NOTA 10 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

Valor
neto
M$

(2.230.448)
(10.415.838)
(322.334)
_________

Valor bruto
M$

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos

Depreciación
acumulada
M$

44.083.403
42.673.247
13.313.943
1.757.589
_________

31 diciembre de 2012

Pasivos por impuestos corrientes
31.12.2013
M$

Valor bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Valor
neto
M$

43.385.403
33.202.043
9.866.946
2.447.593
_________

(431.790)
(7.921.425)
(721.217)
_________

43.385.403
32.770.253
1.945.521
1.726.376
_________

88.901.985
========

(9.074.432)
========

79.827.553
========

Construcciones
y obras de
infraestructura
M$

Maquinarias
y equipos

Otros
activos fijos

Total

M$

M$

M$

44.005.403
78.000
_________

37.308.882
5.364.365
_________

11.475.418
1.793.238
49.470
(4.183)
_________

1.879.716
28.517
(49.470)
(101.174)
________

44.083.403
_________

42.673.247
_________

13.313.943
_________

1.757.589 101.828.182
________ _________

__________

(972.657)
(1.257.791)

__________

(1.446.774)
(8.969.064)
__________

(75.223) (2.494.654)
(348.285) (10.575.140)
101.174
101.174
________ __________

_________

(2.230.448)
_________

(10.415.838)
_________

(322.334) (12.968.620)
________ _________

44.083.403
========

40.442.799
========

2.898.105
========

1.435.255
=======

88.859.562
========

43.385.403
620.000
_________

33.202.043
4.106.839
_________

9.866.946
1.281.303
327.169
_________

2.447.593
18.442
(586.319)
________

88.901.985
6.026.584
(259.150)
_________

44.005.403
_________

37.308.882
_________

11.475.418
_________

1.879.716
________

94.669.419
_________

__________

(826.001)
(431.790)
__________

(1.047.639)
(7.921.425)
_________

(76.867) (1.950.507)
(721.217) (9.074.432)
449.799
449.799
________ __________

Depreciación acumulada final

_________

(1.257.791)
_________

(8.969.064)
_________

(348.285) (10.575.140)
________ _________

Saldo neto al 31 de diciembre de 2012

44.005.403
========

36.051.091
========

2.506.354
=======

Subtotal activo bruto
Gasto por depreciación del ejercicio
Depreciación acumulada anterior
Traspaso de depreciación acumulada
Depreciación acumulada final
Saldo neto al 31 de diciembre de 2013
Saldo inicial al 1 de enero 2012
Adiciones
Traspasos de activos leasing
Bajas
Subtotal activo bruto
Gasto por depreciación del ejercicio
Depreciación acumulada anterior
Traspaso de depreciación acumulada

1.531.431
=======

94.669.419
7.264.120
(105.357)
_________

84.094.279
========

universidad de talca y filiales
NOTA 12 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES

Saldos al 1 de enero de 2012

En este rubro se incluyen los saldos de cuentas corrientes sujetos a restricción, por corresponder a Fondos
relacionados con proyectos adjudicados y financiados por instituciones gubernamentales, destinados principalmente
a la construcción y ampliación de activos fijos, línea de investigación y capacitación.

Operación

Al cierre de cada ejercicio, los saldos de las cuentas corrientes bancarias sujetas a restricción son las siguientes:

350026420006800822
350026420006799808
Remesa 1
Remesa 2
Remesa 3
Leasing

Institución

Cuenta

31.12.2013
M$

Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago
Santander Santiago

Biblioteca Fondo fortalecimiento
institucional
Depósitos con restricción
Mecesup Tal 0101
Mecesup Tal 0103
Mecesup Tal 0105
Mecesup Tal 0206
Mecesup Tal 0302
Mecesup Tal 0303
Ecuaciones asociadas
Mecesup Tal 0601
Mecesup ULS 0601
Mecesup ULS 0602
Mecesup UCN 0607
Mecesup Tal 0604
Mecesup USA 0604
Mecesup UCH 0610
Mecesup Tal 0701
Mecesup Tal 0704
Mecesup UCN 0701
Mecesup Tal 0803
Mecesup Tal 0805
Mecesup Tal 0807
Mecesup Tal 1001
Mecesup Tal 0607
Mecesup Tal 0608
Mecesup UCO 714
Mecesup Tal 0809
Mecesup Tal 0811
Mecesup Tal 0812
Mecesup Fro 0803
Mecesup Tal 1115
Mecesup Tal 1107
Mecesup Tal 1105
Mecesup USA 1116
Fondo Fortalecimiento institucional
Mecesup Tal 1201 Modelo de Vinc y Gestio
Fondequip regional
Fondequip nacional
Mecesup Tal 1203
Movilidad internacional
Fondo de Fortalecimiento
Indicadores de desempeño Ed. Superior
Conv. Desmp. Humanid. Artes y Csoc.
Mecesup UCV 0611
Totales

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

253.574
51.934
30.304
65.867
12.532
2.781
628
6.674
7.667
2.974
60.345
9.932
5.321
5.712
53.317
36
29.853
2.056
1.902
331
36.797
86.523
12.892
6.115
19.820
110.828
8.242
274.653
32.000
90.676
426.921
19.310
112.337
566.353
853.705
201
________

1.448.403
4.608
24.222
4.158
2.035
37.698
51.858
24.769
65.867
12.532
3.531
628
6.674
7.667
2.974
65.350
9.932
5.321
46.360
56.571
1.753
58.174
20.776
1.902
533
36.797
91.096
72.138
6.115
188.000
115.460
144.599
19.490
531.946
________

130.486
1.805.163
4.614
24.372
4.158
2.035
37.698
52.034
149.252
98.810
37.740
7.093
139
6.674
7.667
2.974
165.169
9.932
5.321
40.000
3.833
30.178
111.370
66.897
28.708
13.416
50.290
63.800
19.070
________

3.261.113
=======

3.169.937
=======

2.978.893
=======

NOTA 13 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
a)

Banco o
institución financiera

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa
%

Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Varios

UF
UF
UF
UF
UF
UF

M$

2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
-

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual

Totales otros pasivos financieros, corrientes

b)

Banco o
institución financiera

Operación

Tasa

Tipo de
amortización

%
350026420006800822
350026420006799808
Remesa 1
Remesa 2
Remesa 3
Leasing

Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Varios

UF
UF
UF
UF
UF
UF

2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
-

Crédito Filiales

-

-

-

Línea Crédito Filiales -

-

-

Hasta
90 días
M$

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual

Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Varios
Varios

Totales otros pasivos financieros, corrientes

72.571
148.385
614.242
455.416
450.443
152.110

7.996

-

-

8.304
_______

_______

______

8.304
________

1.734.354
=======

321.460
=====

(146.347)
======

1.909.467
========

-

Banco o
institución financiera

Operación

Moneda

Tasa

Tipo de
amortización

UF
UF
UF
UF
UF
UF
$

2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
-

Hasta
90 días
M$

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual
-

50.952
108.063
56.610
41.973
41.514
285.377
4.998
______
589.487
=====

50.952
108.063
56.610
41.973
41.514

M$

32.239
58.113
46.059
34.149
33.776
337.498
______

32.239
58.112
46.059
34.149
33.775
______

4.125
8.368
6.179
3.074
1.835
_____

68.603
124.593
98.297
71.372
69.386
337.498
_______

541.834
=======

204.334
======

23.581
======

769.749
======

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa

1 a 2 años

2 a 5 años

M$

M$

%
350026420006800822 Banco Santander Santiago
350026420006799808 Banco Santander Santiago
Leasing
Varios

UF
UF
UF

2,67 anual
2,67 anual

-

Semestral
Semestral
Mensual

Totales otros pasivos financieros, no
corrientes
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Banco o
institución financiera

Operación

350026420006800822
350026420006799808
Remesa 1
Remesa 2
Remesa 3
Leasing

Moneda

Tasa
%

Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Varios

UF
UF
UF
UF
UF
UF

2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
2,67 anual
-

Tipo de
amortización
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual

Total otros pasivos financieros, no corrientes

Más de
5 años
M$

Porción no
corriente
M$

132.056
280.513
659.283
_______

198.085
473.074
______

363.155
1.058.171
________

693.296
1.811.758
659.283
________

1.071.852
======

671.159
======

1.421.326
========

3.164.337
========

Más de
5 años
M$

Porción no
corriente
M$

1 a 2 años

2 a 5 años

M$

M$

129.401
262.615
601.845
446.223
441.351
1.124.628
_______

194.101
442.335
_______

420.551
1.198.630
_______

744.053
1.903.580
601.845
446.223
441.351
1.124.628
________

3.006.063
=======

636.436
======

1.619.181
=======

5.261.680
=======

Saldos al 1 de enero de 2012
Operación

Banco o
institución financiera

Moneda

Tasa

Tipo de
amortización

%
350026420006800822 Banco Santander Santiago
350026420006799808 Banco Santander Santiago
Leasing
Varios

UF
UF
UF

2,67 anual
2,67 anual

Semestral
Semestral
Mensual

1 a 2 años

2 a 5 años

Más de
5 años

Porción no
corriente

M$

M$

M$

M$

282.023
471.948
1.257.641
_______

330.712
652.922
______

683.105
1.826.101
________

1.295.840
2.950.971
1.257.641
________

2.011.612
=======

983.634
======

2.509.206
========

5.504.452
=======

NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

7.996

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar corrientes

_______

299.112
=====

(175.983)
======

712.616
======

01.01.2012
M$

78.021
78.438
1.945.930
25.106
1.356.160
246.866
________

72.215
66.080
900.575
23.377
1.001.722
214.526
________

Totales

1.688.874
=======

3.730.521
=======

2.278.495
=======

Acreedores varios
31.12.2013
M$

M$
64.700
122.445
94.997
70.435
69.664
285.377
4.998
_______

31.12.2012
M$

12.449
9.956
1.259.472
40.224
112.746
254.027
________

Porción
corriente

(37.204)
(93.681)
(18.223)
(13.511)
(13.364)
______

31.12.2013
M$

Cuentas por pagar
Proveedores
Facturas por recibir
Documentos por pagar
Acreedores varios (a)
Otras cuentas por pagar (b)

a)
Más de 90 días Intereses no
hasta
devengados
1 año
M$
M$

M$

Los conceptos que componen este rubro son los siguientes:

-

%
350026420006800822
350026420006799808
Remesa 1
Remesa 2
Remesa 3
Leasing
Línea Crédito Filiales

M$

100.896
220.564
-

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Banco o
institución financiera

(28.325)
(72.179)
(1.367)
(1.013)
(1.002)
(42.461)

Porción
corriente

615.609
456.429
451.445
194.571

Totales otros pasivos financieros, corrientes

Operación

Más de 90 días Intereses no
hasta
devengados
1 año
M$
M$

Porción
corriente

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Total otros pasivos financieros, no corrientes
Moneda

Intereses
por pagar

Pasivos financieros no corrientes

Pasivos financieros corrientes

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Más de 90
días hasta
1 año
M$

Hasta
90 días

Devolución Aporte Fondo Solidario
Devolución crédito aval del estado
Devolución ayudas estudiantiles 2011-2012
Otros acreedores
Facturas no rebajadas de Leasing
Totales

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

38.031
2.473
32.465
39.777
_______

789.042
403.043
111.586
52.489
________

565.330
368.619
67.773
________

112.746
======

1.356.160
=======

1.001.722
=======

universidad de talca y filiales
b)

Otras cuentas por pagar

NOTA 18 - INGRESOS ORDINARIOS, COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
31.12.2013
M$

Remuneraciones por pagar
Fondo desahucio 5,29%
Imposiciones por pagar
Retenciones por pagar
Retenciones judiciales
Totales

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

81
1.082
228.115
24.749
_______

1.062
222.259
23.430
115
_______

815
1.199
206.145
5.970
397
_______

254.027
======

246.866
======

214.526
======

Ingresos de actividades ordinarias
El saldo presentado en ingresos operacionales de la Universidad, obedece principalmente al siguiente detalle:
a)

Aportes fiscales

Concepto
Aporte fiscal directo
Aporte fiscal indirecto
Aporte CORFO (Genberries)

NOTA 15 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Subtotales aportes fiscales

Al cierre de cada ejercicio el saldo de este rubro se detalla como sigue:
Pasivos financieros, corrientes
Ingresos anticipados proyectos Mecesup
Aranceles anticipados
Provisión matricula anticipada Filial
Ingresos percibidos por adelantado Filial
Ingresos anticipados actividades extraordinarias
Total corrientes

31.12.2013
M$

b)
31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

3.261.113
434.196
3.155
455
524.106
________

2.428.413
1.236
1.647.312
________

3.639.796
22.621
________

4.223.025
========

4.076.961
=======

3.662.417
=======

NOTA 16 - PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Las provisiones incluidas en este rubro de corto plazo, se detallan de la siguiente forma, para el caso de las empresas
relacionadas de la Universidad de Talca:
Provisiones por beneficios al personal, corriente
Provisión para vacaciones
Totales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$
6.872
_____

9.453
_____

11.705
====

6.872
====

9.453
====

Para el caso de la matriz, la Universidad de Talca es una persona jurídica de Derecho Público, Corporación autónoma
de Educación Superior, su Patrimonio, por ser una entidad fiscal, no está constituido por acciones y sus resultados
económicos tienen como único propósito final, la capitalización de los mismos, razón por lo que no se provisionan las
vacaciones del personal.
NOTA 17 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012, el saldo de este rubro se compone según el siguiente
detalle:

Ingresos diferidos CORFO

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

83.822
======

140.390
======

15.030
=====

Corresponden a aportes percibidos de CORFO en función de acuerdos para desarrollo de proyectos. Al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012, se encuentran vigentes los siguientes proyectos:
a)

Acuerdo para desarrollar el proyecto “FAT.GTT Arándanos del Maule”, de fecha 30 de Octubre de 2013. Por
un monto total de M$13.363, por el cual CORFO cofinanciará con los recursos transferidos por CORFO la
cantidad de hasta M$9.111 equivalente al 68,18% del total del costo antes señalado.
Las actividades previstas en el respectivo Proyecto, serán ejecutadas en el plazo de 1 año contado desde el
30 de Octubre de 2013, fecha que corresponde a la total tramitación de la resolución que pone en ejecución
el acuerdo.

b)

Acuerdo para desarrollar el proyecto “Desarrollo de Líneas Avanzadas de Arándanos para Enfrentar los
Desafíos del Futuro”, de fecha 29 de junio de 2012, entre el comité Innova Chile y la Sociedad. Por un monto
total de M$348.000, por el cual Innova Chile subsidiara hasta M$150.000 equivalente al 43,1% del costo total
del proyecto.
Las actividades previstas en el respectivo Proyecto, serán ejecutadas en el plazo de 36 (treinta y seis)
meses. El informe final se entregara a Innova Chile dentro de los 30 días corridos siguientes al vencimiento
del plazo antes señalado.
Este plazo podrá ser prorrogado hasta 6 (seis) meses adicionales. La solicitud de prórroga deberá ser
fundada, y presentada por el beneficiario, con al menos 30 días de anticipación al vencimiento del plazo de
ejecución original del proyecto.
El proyecto se entenderá finalizado una vez que se dé aprobación al informe final y el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y la devolución de saldos
resultantes de las revisiones de informes; o se dé término anticipado al proyecto conforme a lo establecido
en las bases.

31.12.2012
M$
10.546.777
1.540.588
24.640
_________

12.747.692
_________

12.112.005
_________

Ingresos por ventas de servicios y otros

Concepto

31.12.2013
M$

Aranceles de carrera
Derecho básico de matricula
Ingresos actividad extraordinaria
Impuestos universitarios
Otros ingresos operacionales
Intereses por mora arancel
Otros ingresos
Ingresos por venta viveros
Ingresos manzanas
Ingresos vid
Ingresos maíz
Ingresos administración
Ingresos productos elaborados
Ingresos alfalfa
Otros ingresos filiales

01.01.2012
M$

11.705
_____

31.12.2013
M$
11.557.996
1.133.128
56.568
_________

31.12.2012
M$

21.089.913
1.443.682
7.503.282
166.241
433.838
530.126
309.113
5.416
25.152
14.162
30.944
63.659
27.693
37.359
________

18.951.073
1.180.840
7.855.232
167.991
401.437
540.731
230.504
6.949
4.458
49.260
17.064
18.217
38.874
11.980
_________

Subtotales ingresos por venta de
servicios

31.680.580
_________

29.474.610
_________

Totales ingresos ordinarios

44.428.272
========

41.586.615
========

El detalle de los costos se indica en el siguiente cuadro:
Concepto

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Remuneraciones y beneficios al personal
Honorarios y servicios de terceros
Bienes de consumo
Servicios de consumo
Fletes
Gastos en proyectos agrícolas
Materiales y servicios agrícolas

(18.714.901)
(6.937.415)
(3.246.921)
(7.742.681)
(33.692)
(75.426)
_________

(16.509.838)
(5.960.017)
(4.057.691)
(6.089.484)
(4.232)
(27.640)
(45.343)
_________

Totales costos

(36.751.036)
========

(32.694.245)
========

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

El detalle de los gastos de administración es el siguiente:
Concepto
Beneficios al personal administrativo
Transferencias organizaciones estudiantiles
Depreciación y provisión incobrables
Otros

(427.165)
(661.854)
(3.153.808)
(85.389)
________

(388.660)
(727.895)
(3.040.977)
(307.974)
________

Totales gastos de administración

(4.328.216)
========

(4.465.506)
=======

NOTA 19 - INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
Ingresos y costos financieros
Concepto

31.12.2013
M$

Renta de inversiones
Totales ingresos financieros
Concepto

221.560
_______

524.366
_______

221.560
======

524.366
======

31.12.2013
M$

Intereses por préstamo
Comisiones
Totales costos financieros

31.12.2012
M$

31.12.2012
M$

(205.618)
(34.013)
_______

(194.409)
(27.318)
_______

(239.631)
======

(221.727)
======

universidad de talca y filiales
NOTA 20 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

3.

Al 31 de diciembre de 2013, la Universidad presenta las siguientes boletas de garantías otorgadas.
Tipo Boleta

NºBoleta

Fecha
Nombre Beneficiario
RUT
Emisión
Beneficiario
02-10-2013 Servicio de Salud
61.608.400-3
Metropolitano Oriente

Monto Boleta en
Fecha
PESOS
Vencimiento
$
2.500.000 09-07-2014

CONTRA
PAGARÉ

464291

CONTRA
PAGARÉ

470861

10-12-2013 Ilustre Municipalidad de 69130300-4
Linares

$

1.350.000 09-05-2014

CONTRA
PAGARÉ

470866

60701000-5
16-12-2013 Subsecretaría de
Economía y Empresas
de Menor Tamaño

$

5.900.000 09-03-2016

CONTRA
PAGARÉ

470881

26-12-2013 INDAP

61307000-1

$

2.589.722 31-01-2015

CONTRA
PAGARÉ

470884

27-12-2013 CONICYT

60915000-9

$

1.140.022 30-03-2014

Tipo Boleta NºBoleta

Fecha
Emisión

CONTRA
PAGARÉ

1189339

07-12-2011

Centro de Información de Recursos 71294800-0
Naturales (CIREN) - CORFO

CONTRA
PAGARÉ

2505

14-06-2012

Fundación
Research

CONTRA
PAGARÉ

2808745

07-09-2012

CONTRA
PAGARÉ

3221504

CONTRA
PAGARÉ

4735196

CONTRA
PAGARÉ

5197756

Nombre Beneficiario

$ 1.361.520 30-dic-14

$ 777.600 21-abr-15

Comité INNOVA Chile

60706069-K

$ 2.565.000 30-nov-15

31-10-2012

Corporacion Nacional Forestal

61313000-4

$ 4.246.900 30-ene-15

14-06-2013

Comisión
Administradora
del 65613130-6
Sistema de Créditos para Estudios
Superiores

$ 164.179.301 31-08-2014

Comisión
Administradora
del 65613130-6
Sistema de Créditos para Estudios
Superiores

$ 49.915.058 10-11-2014

Nombre Beneficiario

Garantía por el fiel cumplimiento del convenio de colaboración del proyecto
Maximización de la Eficiencia en el proceso de industrial de purificación de la
Inulina mediante el diseño racional de polímeros inteligentes, donde Fraunhofer
Chile Research es el beneficiario.
Para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio otorgado por Innova
Chile por parte de Genberries Ltda. del proyecto denominado desarrollo de
líneas avanzadas de arándanos para enfrentar los desafíos del futuro, cuyo
código es 12FBCT-14760
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del proyecto 065/2012 titulado
"Bases para definir estrategias y prácticas de manejo sustentable del bosque
nativo, usando el estado de conservación de líquenes, algas y hongos
superiores" adjudicado en concurso público del Fondo de investigación del
Bosque nativo
Para garantizar el riego de deserción académica de los alumnos que cursan
estudios superiores con crédito con garantía estatal, de acuerdo a lo establecido
en el título IV de la ley 20.027 y su reglamento y, de incumplimiento por parte de
la universidad de Talca de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos
de fianza, sus complementos y modificaciones, celebrados de acuerdo con lo
estipulado en dicho reglamento y conforme con las bases de licitacion del
sistema de crédito con garantía estatal
PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE DESERCION ACADEMICA DE LOS
ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS SUPERIORES CON CREDITO CON
GARANTIA ESTATAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL TITULO IV DE
LA LEY 20.027 Y SU REGLAMENTO, Y EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
UNIVERSIDAD DE TALCA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN VIRTUD DE
LOS CONTRATOS DE FIANZA, SUS COMPLEMENTOS Y MODIFICACIONES,
CELEBRADOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN DICHO REGLAMENTO
Y CONFORME CON LAS BASES DE LICITACION DEL SISTEMA DE CREDITO
CON GARANTIA ESTATAL, AÑO 2013, Y LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR LA
PRESENTE BOLETA BANCARIA DE GARANTÍA DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN DICHOS CONTRATOS DE FIANZA

Fecha
Emisión

5198625

01-10-2013

CONICYT

60915000-9

Monto Boleta en
Fecha
PESOS
Vencimiento
$ 42.882.340 31-01-2014

CONTRA
PAGARÉ

5198912

08-10-2013

Corporación Nacional Forestal

61313000-4

$ 4.196.079 15-03-2014

Para garantizar el fiel cumplimiento del proyecto "Evaluación de la
sustentabilidad de intervenciones silvícolas tradicionales en el tipo forestal RobleHualo" adjudicado en Concurso Público del Fondo de Investigación del Bosque
Nativo

CONTRA
PAGARÉ

5437147

08-11-2013

Fundación
Agraria

Innovación 70930000-8

$ 5.864.387 21-11-2014

Fiel cumplimiento de contrato de proyecto "Creación de nuevos productos
comerciales", código PYT-2011-0072

CONTRA
PAGARÉ
CONTRA
PAGARÉ

5437145

08-11-2013
11-12-2013

Fundación para la Innovación 70930000-8
Agraria
Centro de Información de Recursos 71294800-0
Naturales (CIREN) - CORFO

$ 55.000.000 21-11-2014

5709690

Correcta utilización de los fondos proyecto "Creación de nuevos productos
comerciales" Codigo PYT-2011-00772
Correcta Inversion de la Segunda Cuota

CONTRA
PAGARÉ
CONTRA
PAGARÉ
CONTRA
PAGARÉ

5709983

18-12-2013

5710244

24-12-2013

5710242

CONTRA
PAGARÉ

5951068

$ 38.017.363 30-09-2014

$ 14.598.020 10-05-2014

24-12-2013

Instituto de Desarrollo Agropecuario 61307000-1
(INDAP)
Instituto de Desarrollo Agropecuario 61307000-1
(INDAP)
CONICYT
60915000-9

27-12-2013

Comité INNOVA Chile

$ 85.500.000 30-06-2014

60706069-k

$ 2.919.604 30-07-2014

$ 57.710.000 30-06-2014

Estado de la Causa: El 05 de noviembre de 2013 se decretó tener por acompañados los
documentos y traer a la vista expediente que indica (Universidad de Talca), el 04 de noviembre de
2013 Universidad de Talca solicita inspección personal del tribunal y el 08 de noviembre de 2013
no ha lugar sin perjuicio de decretarse como MNR.
Observaciones: Fue originalmente consignada por el Fisco a la Universidad la suma de
$18.132.683. La Universidad, en conocimiento que el valor consignado superaba el valor promedio
la zona en que se realizó la expropiación, de todas formas pidió aumentar el monto a $25.247.400,
por considerarlo justo según la plusvalía que estaba experimentado el terreno expropiado. En el
caso de confirmarse el fallo de primera instancia por la Corte Suprema, la Universidad sólo pierde
lo que jurídicamente constituye una “mera expectativa”, ascendente a $7.114.717.
2.

Estado de la Causa: El 20 de octubre de 2013 la universidad solicita se rectifique certificación de
diligencias pendientes.
Observaciones: La Universidad demanda indemnizaciones de perjuicios contra la empresa
Constructora Marcelo Rivano Ltda. por la suma de UF11.080 y Constructora Cantera S.A. por la
suma de UF9.040.
3.

Estado de la Causa: El 19 de marzo de 2012 abogado demandado repone de auto de prueba y el
20 de marzo de 2013 Mauricio Lozano repone de resolución que recibe la causa a prueba.
Observaciones: El 06 de septiembre de 2013 se decreta “autos para resolver” respecto a la
reposición del auto de prueba. Los daños del edificio de la Ex Biblioteca, por los cuales se interpuso
la demandan ascienden a la suma de $1.350.573.495, más gastos posteriores de limpieza y
extracción de escombros por $80.122.376, más un costo de demolición final de $45.000.000.4.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON CAROLA ANDREA CARREÑO VALENZUELA” (DEUDORA
SOLIDARIA DE FREDDY VALENZUELA ABACA)
Naturaleza Jurídica: Citación a Confesar deuda (deudora solidaria).
Rol 2º Juzgado de Letras Talca: 981-2012.
Estado de la Causa: El 17 de abril de 2012 se ingresa demanda a distribución. Tribunal cita a
audiencia de confesión de deuda al quinto día hábil siguiente a la notificación a la 10.00 hrs.
Observaciones: El 07 de enero de 2014 como se pide, reitérese oficio al Departamento de
Extranjería de PDI sin perjuicio de pedir cuenta del mismo. El monto que la Universidad cobra
respecto de Carola Carreño Valenzuela es el derivado de un titulo de crédito en garantía del tipo
pagare, por un valor de 2400 UF.

Para garantizar el correcto uso de los recursos del subsidio otorgado por Innova
Chile, por parte de Sociedad de Mejoramiento Genético de Berries Limitada, para
la ejecución del proyecto denominado desarrollo de líneas avanzadas de
arándanos para enfrentar los desafíos del futuro, cuyo código es 12 FBCT-14760

5.

“VÁSQUEZ CON UNIVERSIDAD DE TALCA”

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON MEDARDO AGUIRRE GONZÁLEZ” (DEUDOR SOLIDARIO
DE CARLA AGUIRRE MASS)
Naturaleza Jurídica: Citación a Confesar deuda (deudor solidario).
Rol 1º Juzgado Letras de Talca: 1.002-2012.
Estado de la Causa: El 10 de diciembre de 2013 se dicta liquidación del crédito por la suma de
$61.907.295.-

Estado de la Causa: El 19 de noviembre de 2013 U. Talca solicita se resuelva derechamente
incidente de abandono del procedimiento.

Observaciones: El 03 de junio de 2013 se inscribe embargo en el conservador de Bienes Raíces,
fojas 10583 N° 2238 registro de prohibiciones Conservador de Bienes Raíces Talca año 2013. El
monto que la Universidad cobra es el derivado de un título de crédito en garantía del tipo pagaré,
por un valor de 2400 UF.
6.

“MAURICIO CÁRCAMO PINO CON UNIVERSIDAD DE TALCA”

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON JEAN PAUL SEPÚLVEDA UMANZOR”
Naturaleza Jurídica: Cumplimiento de Contrato.
Rol 3º Juzgado Civil de Concepción: 6058-2010.

Naturaleza Jurídica: Indemnización de perjuicios.
Rol 4º Juzgado de Letras Talca: 293-2010.

Estado de la Causa: El 17 de octubre ICA de Concepción rechaza el recurso de casación en la
forma y confirmación la sentencia apelada.

Estado de la Causa: El 27 de diciembre de 2013 en tabla para los días viernes, lugar N°1.
Observaciones: El 15 de noviembre de 2013 Tribunal cumple lo ordenado, rechaza objeción de
documentos de fs. 93 y rechaza reposición de fs. 226. Si bien el demandante acción por un valor de
$60.000.000 millones en contra de la Universidad (daño emergente, lucro cesante y daño moral),
la sentencia de primera instancia condenó a la universidad a pagar tan sólo $659.900 por daño
emergente y $1.000.000 por daño moral, sin costas, razón por la cual el demandante apeló.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON RENATO GUERRA ESTÉVEZ”
Naturaleza Jurídica: Indemnización de Perjuicios.
Rol 2º Juzgado de Letras Talca: 3.535-2011.

Naturaleza Jurídica: Prescripción Extintiva de Pagaré por Crédito Solidario.
Rol 3º Juzgado de Letras Talca: 627 – 2003 (a) 442 – 2011 (a).

2.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA. Y
CONSTRUCTORA CANTERA S.A.”
Naturaleza Jurídica: Indemnización de Perjuicios.
Rol 2º Juzgado de Letras Talca: 2308 – 2011.

Garantiza el fiel, oportuno y cabal cumplimiento del contrato, Programa de
Gestión Empresarial
Garantiza el 100% del valor de la 1era cuota por concepto de anticipo, según
renovación de contrato Programa de Gestion Empresarial Maule Sur
Anillos de investigación en Ciencia y Tecnología

Observaciones: El 21 de noviembre el tribunal ordena “autos para resolver” del incidente
de abandono del procedimiento. Respecto al monto de la deuda cuya prescripción alega el
demandante, existe un cálculo en el expediente que data de noviembre de 2009, el cual asciende
a $10.599.217.-

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON FISCO DE CHILE”
Naturaleza Jurídica: Reclamación monto de expropiación, Juicio Ordinario.
Rol 2º Juzgado de Letras Talca: 219-2005.

Concepto

Contingencias por juicios pendientes que pudieran derivar en pérdidas para la Universidad:
1.

1.

Para garantizar fiel cumplimiento del proyecto ACT 56, Lattices and Symetries

a)	Boletas de garantías otorgadas
b)

Contingencias por juicios pendientes que pudieran derivar en ganancias para la Universidad:

Concepto

CONTRA
PAGARÉ

la

c)

Por fiel cumplimiento de la obligación

Tipo Boleta NºBoleta

para

RUT
Beneficiario

Estado de la Causa: 24-05-2012 se realiza audiencia de exhibición de documentos (Estudio
Sernac)

Garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
del contrato de gestión empresarial, unidad
operativa Bío Bío, equivalente al 10% del
anticipo
Fiel cumplimiento de convenio de proyecto
FONDEF "Screening de material genético y
desarrollo de clones y técnicas de manejo de
maqui (Aristotelia Chilensis) para mejorar la
oferta de materia prima exportable y
agroindustrial", Código D10I1252

Monto Boleta en
Fecha
PESOS
Vencimiento

Chile 65033192-3

06-09-2013

Fraunhofer

RUT
Beneficiario

Naturaleza Jurídica: Denuncia Infraccional (Publicidad).
1º Juzgado de Policía Local de Talca: ROL Nº16,332-2011/NC

Concepto
Garantizar el fiel cumplimiento del contrato Propuesta
Pública:
un
diplomado
en
Administración en Salud para el servicio de
Salud Metropolitano Oriente, año 2013
Fiel cumplimiento de contrato por el estudio
"Elaboración de Plan Estratégico de Desarrollo
Económico"
Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato
y el pago de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores de la propuesta
pública "Jornadas Regionales de Capacitación
en uso de las plataformas del sistema CEDIZ y
uso de herramientas de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para funcionarios
municipales y servicios públicos del Estado,
emprendedores y PYMES" N°620517-4-LP13

“ROBERT FLETCHER ALBA EN REPRESENTACIÓN SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR, CON UNIVERSIDAD DE TALCA”

Observaciones: Pendiente que se traigan los autos en relación. El monto que la Universidad
demandó correspondía a $36.062.490 por concepto de becas otorgadas y UF2400 por conceptos
de clausula penal, ante el incumplimiento.
7.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON DINO OLIVIER RODRÍGUEZ Y MAGDALENA HERNÁNDEZ
MANDICH”
Naturaleza Jurídica: Daños a señalización de tránsito (de propiedad de la Universidad).
Rol 1º Juzgado de Policía Local de Talca: 5.837-2010.

universidad de talca y filiales
8.

Estado de la Causa: El 15 de diciembre de 2011 se decreta “autos para fallo”

NOTA 21 - GARANTIAS RECIBIDAS DE TERCEROS

Observaciones: Se presenta querella infraccional y demanda civil de indemnización de perjuicios
por un valor de $90.000.
“UNIVERSIDAD DE TALCA CON SAIBEL CATALÁN BOLLMANN”

Al 31 de diciembre de 2013, la Universidad mantiene garantías recibidas de terceros, según el siguiente detalle.

Naturaleza Jurídica: Malversación de Caudales Públicos.
Juzgado de Garantía: RUC 1110020698-8, RIT 7335-2011.
Estado de la Causa: Con fecha 24 de junio de 2013 se acuerda un pago de 30 cuotas de 2.539
UF en su equivalencia al día de pago, a partir del día 30 de julio de 2013.
Observaciones: Pendiente de pago cuota N° 4/33 (octubre de 2013).
9.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON LEONARDO RISCHMOLLER DELGADO”
Naturaleza Jurídica: Demanda Ejecutiva (Cobro de Costas Recurso de Protección).
2° Juzgado de Letras de Curicó: ROL N° C-465-2013
Estado de la Causa: El 15 de noviembre de 2013 por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese
mandamiento de ejecución y embargo.
Observaciones: Pendiente notificación de demanda ejecutiva por pago de costas, por un valor
de $250.000.-

10.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON FELIPE ANDRÉS SARAVIA ARIAS”
Naturaleza Jurídica: Demanda Infracción a Ley de Consumidor por Robo de Bicicleta.
1° Juzgado de Policía Local de Talca: ROL N° 480-2013/MPS
Estado de la Causa: El 10 de octubre de 2013 autos para fallo.
Observaciones: Al contestar la demanda, la Universidad formuló defensas vinculadas con la
denuncia infraccional, específicamente la improcedencia de la aplicación de la ley del consumidor
a los hechos alegados, inexistencias de responsabilidad de la Universidad de Talca como prestador
de un servicio y finalmente que no existe responsabilidad de la casa de estudios en el hurto o robo
del bien del actor. Respecto de la acción civil intentada, se señalo que no se cumplen los requisitos
de una indemnización de perjuicios y que el daño tanto directo como moral demandado no ha sido
acreditado.

11.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON MAURICIO RAMÍREZ MOLINA”
Naturaleza Jurídica: Citación a confesar deuda y/o reconocer firma.
3° Juzgado de Letras de Talca: C-3265-2013
Estado de la Causa: El 28 de noviembre de 2013 cítese a don Mauricio Ramírez Molina, a doña
Claudia Rosales Molina y a doña Ernestina Bravo Zenteno, a la audiencia al 5° día hábil a las
10:00 horas.
Observaciones: El monto que la Universidad cobra es el derivado de un título de crédito en
garantía del tipo pagaré, por un valor de UF2400.

12.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON RODRIGO CORTÉS LOBOS”
Naturaleza Jurídica: Recurso de Protección.
1° Juzgado de Letras del trabajo de Santiago: T-575-2013
Estado de la Causa: El 27 de noviembre de 2014 audiencia de juicio a las 10:50 horas, piso 1
sala 1.
Observaciones: En esta causa aún no está determinada una cuantía económica, toda vez que se
está discutiendo una eventual infracción a derechos fundamentales del trabajador.

13.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON RODRIGO CORTÉS LOBOS”
Naturaleza Jurídica: Recurso de Protección.
Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago: ROL N° 145360-2013
Estado de la Causa: El 16 de enero de 2014 por evacuado informe, autos en relación.
Observaciones: El 09 de enero de 2014 Universidad de Talca evacua informe. Al igual que en el
caso anterior, de acuerdo a la naturaleza de la acción, no hay determinación económica, sino la
supuesta arbitrariedad e ilegalidad de una actuación de la Universidad en relación a una garantía
constitucional.

14.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON CRISTIAN VIDAL SILVA”
Naturaleza Jurídica: Citación a confesar deuda.
2° Juzgado de Letras de Talca: ROL N°C-56-2014.
Estado de la Causa: El 15 de enero de 2014 se acompañan los documentos ofrecidos en la
demanda.
Observaciones: A la espera de resolución que tiene por solicitada la gestión. El monto que la
universidad cobra es el derivado de un titulo de crédito en garantía del tipo pagaré, por un valor
de UF2400.

15.

“UNIVERSIDAD DE TALCA CON KENET GLEISER AVENDAÑO”
Naturaleza Jurídica: Citación a confesar deuda.
Estado de la Causa: En proceso de preparación de gestión para ingreso a distribución.
Observaciones: El monto que la Universidad cobra es el derivado de un titulo de crédito en
garantía del tipo pagaré, por un valor de UF2400.

21.

Fiel Cumplimiento

PROVEDOR
Aguirre Gonzalez Raúl
Alegre Gonzalez Patricio
Banco de Crédito BCI
Banco Santander
Blanco Viajes Limitada
Central de Restaurantes Aramark
Carreño y Verdugo Ltda.
CDL servicios Intgrados Ltda.
Central de Restaurantes Aramark
Comercial Infoland Limitada
Comercializadora Internacional Ltda.
Compañía Nacional de Teléfonos Tefónica del sur
Construcciones Especializadas Limitada
Constructora Cima Limitada
Constructora Francisco León Ltda.
Constructora Francisco León Ltda.
Constructora Indico Limitada
Constructora Cimac Limitada
Del Carpio Análisis y Asesorías Ltda.
Del Carpio Análisis y Asesorías Ltda.
Dental Laval Ltda.
Duplex s.a.
Empresa de ING. y Construcciones Rio Grande Ltda.
Empresa de Ing. y Construcciones Rio Grande Ltda.
Empresa de Servicios Transitorios Tempolavoro
Equifax Chile S.A.
Eulen seguridad S.A.
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Flores Rojas Bernardo
Galleguillos Delgado René
Geocom S.A.
Homero Yáñez Contardo
Hospitalia Productos Médicos Limitada
Importaciones y SS. Advanced Computing Tecnology
Importaciones y SS. Advanced Computing Tecnology
Importadora Surdent Ltda.

PROVEDOR
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Jardines del Sur Limitada
Jeria Martinez y Asociados Ltda.
Librerías Tucan S.A.
MADEGOM S.A.
Mafura Servicios Generales Limitada
Manto Verde Paisajismo Ltda.
Manto Verde Paisajismo Ltda.
Marketing Publi. Y Prod.de Eventos Fundaz Digital Ltda.
Molina Ruz Estalin del Carmen
Moreno y Asociados Limitada
Moreno y Asociados Limitada
PENTACROM
Peralta Yáñez Víctor Hugo
Pumarino de la Maza Verónica
RECSA Asesorías S.A.
Rojas Sáez Agustín Evaristo
RSA Seguros Chile S.A.
Sánchez Hernández José Baltazar
Sánchez Hernández José Baltazar
Seguros de Vida Security Previsión S.A.
Sepúlveda Vasquez Osvaldo Alejandro
Servicio de Aseo y Jardines Maclean
Servicio de Aseo y Jardines Maclean
Servicios de Seguridad Marvol
Silica Networks
SMC Pneumatics Chile S.A.
Sociedad Alimenticia O”Higgins Ltda.
Sociedad Comercial COMPUSERVICE
Sociedad Gastronómica Los Mosqueteros LTDA
Tecnologías Integradas Agsens LTDA
Telefónica Empresas Chile S.A.
Telefónica Empresas Chile S.A.

BANCO
SCOTIABANK
SANTANDER
BOL GAR
SANTANDER
BANCO EDWARDS
BICE
PYMER S.A.G.R
SCOTIABANK
BICE
BCI
SANTANDER
CHILE
SCOTIABANK
CHILE
PYMER S.A.G.R
PYMER S.A.G.R
CHILE
CHILE
CHILE
SANTANDER
BCI
BCI
CHILE
CHILE
SECURITY
ESTADO
BICE
CHILE
CHILE
SANTANDER
BCI
CHILE
FIANZAS INSUR
CHILE
SANTANDER
SANTANDER
BCI

BANCO
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
Santander
Chile
BCI
CORPBANCA
FIANZAS INSUR
Santander
Santander
Estado
Estado
Santander
Santander
Chile
CORPBANCA
Santander
Chile
Estado
Santander
CORPBANCA
CORPBANCA
Chile
BCI
Santander
Santander
Chile
CORPBANCA
Chile
BCI
BCI
BCI
Santander
BCI
BCI

N°DOCTO
MONTO MONEDA EMISIÓN
VENC
ESTADO
106471
400.000
PESOS 25-04-2012 16-06-2014 CUSTODIA
215634
500.000
PESOS 30-04-2012 15-03-2014 CUSTODIA
456204
1.000.000 PESOS 14-03-2013 31-03-2015 CUSTODIA
3840621
1.000.000 PESOS 03-01-2013 31-03-2015 CUSTODIA
2407957
5.000.000 PESOS 19-03-2013 30-06-2015 CUSTODIA
177486
18.347.221 PESOS 09-12-2013 31-05-2014 CUSTODIA
FC00115 13.000.000 PESOS 10-07-2012 10-11-2012 CUSTODIA
113965
13.000.000 PESOS 01-10-2012 30-10-2014 CUSTODIA
139344
75.316.742 PESOS 13-06-2012 01-07-2014 CUSTODIA
170825
21.250
PESOS 03-09-2013 30-03-2014 CUSTODIA
5733516
991.270
PESOS 07-11-2013 30-06-2014 CUSTODIA
813356
6.191.504 PESOS 25-16-2013 30-06-2013 CUSTODIA
134520
25.951.616 PESOS 12-12-2013 15-04-2014 CUSTODIA
3792290
14.724.601 PESOS 07-08-2013 31-01-2014 CUSTODIA
FC00384 32.985.926 PESOS 18-06-2013 31-05-2014 CUSTODIA
FC00634 19.947.918 PESOS 30-12-2013 30-04-2014 CUSTODIA
3325912 106.825.719 PESOS 11-11-2013 30-09-2014 CUSTODIA
379229
14.724.601 PESOS 07-08-2013 31-12-2013 CUSTODIA
115
8.186.356 PESOS 28-06-2013 31-07-2014 CUSTODIA
4460025
7.719.887 PESOS 21-08-2013 31-12-2013 CUSTODIA
453564
1.000.000 PESOS 05-10-2012 31-12-2015 CUSTODIA
89674
546.972
PESOS 25-06-2012 01-05-2014 CUSTODIA
332428
5.387.993 PESOS 08-11-2013 30-04-2014 CUSTODIA
332431-4 28.829.095 PESOS 08-11-2013 31-07-2014 CUSTODIA
364573
1.000.000 PESOS 19-04-2013 24-04-2014 CUSTODIA
6407878
1.000.000 PESOS 06-11-2012 30-10-2015 CUSTODIA
148006
6.469.672 PESOS 31-01-2012 30-01-2014 CUSTODIA
41967
1.146
UF
28-05-2013 31-12-2014 CUSTODIA
47311
380
UF
17-12-2013 01-02-2016 CUSTODIA
4899556
300.000
PESOS 13-05-2010 30-06-2015 CUSTODIA
164188
300.000
PESOS 26-09-2013 30-05-2015 CUSTODIA
3300970
444.703
PESOS 09-10-2013 02-01-2014 CUSTODIA
213100058 1.697.315 PESOS 22-10-2013 31-12-2013 CUSTODIA
65181
3.087.587 PESOS 03-06-2013 30-04-2014 CUSTODIA
4897392
1.497.495 PESOS 26-06-2013 30-03-2014 CUSTODIA
5059878
3.000.000 PESOS 15-07-2013 31-08-2015 CUSTODIA
395037
1.000.000 PESOS 01-08-2012 30-06-2015 CUSTODIA

N°DOCTO
165668
165771
176366
187502
187539
187664
2320059
3714048
129699
105541
213100090
4202335
7995136
6279850
6036478
5247065
5559569
92829
118262
5708863
4119
6157523
5019852
110743
114801
23723
22690
5277660
4615644
126898
125020
3322396
41640
62832
164940
4817832
442511
442521

MONTO MONEDA EMISIÓN VENC
ESTADO
7.035.461 PESOS 27-09-2013 31-03-2014 CUSTODIA
1.446.601 PESOS 02-09-2013 31-12-2013 CUSTODIA
2.488.727 PESOS 16-10-2013 14-05-2014 CUSTODIA
451.962
PESOS 11-12-2013 31-01-2014 CUSTODIA
568.820
PESOS 19-12-2013 31-03-2014 CUSTODIA
568.820
PESOS 19-12-2013 31-12-2014 CUSTODIA
3.451.000 PESOS 12-12-2013 31-12-2015 CUSTODIA
284
UF 13-08-2012 30-07-2014 CUSTODIA
1.000.000 PESOS 07-01-2013 31-03-2015 CUSTODIA
1.000.000 PESOS 02-08-2012 30-06-2015 CUSTODIA
18.715.701 PESOS 18-11-2013 30-12-2015 CUSTODIA
714.000
PESOS 16-04-2013 15-03-2013 CUSTODIA
3.552.150 PESOS 12-07-2010 30-06-2015 CUSTODIA
900.000
PESOS 28-11-2013 02-01-2014 CUSTODIA
722.681
PESOS 30-05-2013 02-06-2014 CUSTODIA
496.825
PESOS 04-10-2013 31-12-2013 CUSTODIA
926.550
PESOS 09-12-2013 31-03-2014 CUSTODIA
2.873.850 PESOS 19-11-2013 04-11-2016 CUSTODIA
3.017.627 PESOS 30-07-2013 30-04-2014 CUSTODIA
2.588.250 PESOS 21-11-2013 31-12-2015 CUSTODIA
800.000
PESOS 05-06-2013 31-12-2013 CUSTODIA
569.940
PESOS 04-10-2013 30-09-2014 CUSTODIA
562
UF 12-08-2013 31-12-2015 CUSTODIA
1.000.000 PESOS 20-11-2012 28-02-2014 CUSTODIA
490.724
PESOS 16-12-2013 30-03-2014 CUSTODIA
1.000.000 PESOS 16-01-2013 31-03-2015 CUSTODIA
877.506
PESOS 16-03-2010 15-03-2014 CUSTODIA
5.266.538 PESOS 06-11-2013 31-01-2014 CUSTODIA
1.976.986 PESOS 15-03-2013 15-03-2015 CUSTODIA
9.350.000 PESOS 30-08-2013 02-11-2015 CUSTODIA
9.902.815 PESOS 04-06-2013 10-06-2016 CUSTODIA
1.633.588 PESOS 06-11-2013 02-01-2014 CUSTODIA
3.600.000 PESOS 27-08-2012 30-11-2017 CUSTODIA
500.000
PESOS 10-11-2011 31-12-2013 CUSTODIA
700.000
PESOS 22-10-2013 31-12-2013 CUSTODIA
17.221.710 PESOS 21-08-2013 03-03-2014 CUSTODIA
10.450.000 PESOS 20-03-2012 30-08-2014 CUSTODIA
380.000
PESOS 02-04-2012 09-04-2014 CUSTODIA

universidad de talca y filiales
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Fiel Cumplimiento (Continuación)

21.5.

PROVEDOR
Telefónica Empresas Chile S.A.

BANCO
Santander

N°DOCTO
3220985

MONTO
3.000.000

MONEDA
Pesos

EMISIÓN
17-10-2012

VENC
30-09-2014

ESTADO
Custodia

Telefónica Empresas Chile S.A.

Chile

3324762

1.520.000

Pesos

27-05-2013

31-03-2014

Custodia

Telefónica Empresas Chile S.A.

Chile

3326154

2.500.000

Pesos

30-05-2013

30-01-2014

Custodia

Telefónica Empresas Chile S.A.

Santander

3709442

4.500.000

Pesos

22-01-2013

31-01-2016

Custodia

Turismo Esquerre Ltda.

Santander

1067779

5.000.000

Pesos

14-03-2012

30-01-2014

Custodia

Turismo Esquerre Ltda.

Santander

3413161

5.000.000

Pesos

04-04-2013

30-06-2015

Custodia

Víctor Castillo Gutierrez y Cía. Ltda.

Santander

1886880

400.000

Pesos

26-03-2012

15-03-2014

Custodia

W.Richmann y Cía.

BCI

473596

830.143

Pesos

27-11-2013

31-03-2015

Custodia

W.Richmann y Cía.

BCI

473597

830.143

Pesos

27-11-2013

31-03-2014

Custodia

21.2.	Buena Ejecución
PROVEDOR

Anticipo de la obra

PROVEDOR
Constructora Francisco León Ltda.
Constructora Indico Limitada
Constructora Indico Limitada
Constructora Indico Limitada
Constructora Indico Limitada
Constructora Indico Limitada
Empresa de Ing. Y Construcciones Rio Grande Ltda.
Soc. Constructora Indema Ltda.

BANCO
Pymer S.A.G.R
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Chile
BCI

N°DOCTO
FC00633
5381060
5381062
5381064
5381066
5381068
135708
464269

MONTO
79.791.670
51.168.622
67.327.134
67.327.134
67.327.134
67.327.134
86.487.862
33.842.864

MONEDA
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

EMISIÓN
30-12-2013
25-11-2013
25-11-2013
25-11-2013
25-11-2013
25-11-2013
05-12-2013
28-08-2013

VENC
31-04-2014
30-10-2014
30-10-2014
30-10-2014
30-10-2014
30-10-2014
31-07-2014
08-02-2014

ESTADO
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia

NOTA 22 - SANCIONES
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 Universidad de Talca y Filiales, sus Directivos y su Administración, no han recibido
sanciones de ninguna especie.

BANCO

N°DOCTO

MONTO

MONEDA

EMISIÓN

VENC

ESTADO

Constructora Francisco León Ltda.

Pymer S.A.G.R

FC00319

34.083.584

Pesos

15-04-2013

30-04-2014

Custodia

NOTA 23 - MEDIO AMBIENTE

Constructora Francisco León Ltda.

Pymer S.A.G.R

FC00383

35.424.559

Pesos

18-06-2013

31-05-2014

Custodia

Constructora Proas Limitada

BCI

456162

33.370.000

Pesos

30-01-2013

30-04-2014

Custodia

La Universidad no ha efectuado desembolsos por concepto de mejoramiento de procesos industriales o de control y
verificación del medio ambiente.

Ingetal Ingeniería y Construcción S.A.

BCI

470471

64.547.374

Pesos

06-09-2013

05-08-2014

Custodia

Inversiones Altex S.A.

BCI

180846

2.572.321

Pesos

19-11-2013

30-06-2014

Custodia

Peralta Yáñez Víctor Hugo

Corpbanca

118261

3.013.627

Pesos

30-07-2013

30-04-2015

Custodia

Revestimientos Sintéticos

Chile

1580566

5.417.880

Pesos

22-03-2013

31-03-2014

Custodia

SOC DE ING Eléctrica Mataquito Ltda.

Santander

4764028

1.433.764

Pesos

31-07-2013

30-08-2014

Custodia

Yáñez Contardo Homero Alejandro

BCI

147166

3.246.213

Pesos

24-01-2013

22-01-2014

Custodia

Yáñez Contardo Homero Alejandro

BCI

181050

1.697.315

Pesos

03-01-2013

30-06-2014

Custodia

21.3.

BANCO

N°DOCTO

MONTO

MONEDA

EMISIÓN

VENC

ESTADO

Señores
Honorable Junta Directiva y Rector
Universidad de Talca:
Informe sobre los estados financieros consolidados

Comercial Kauffman

BBVA

83062

200.000

Pesos

11-11-2013

31-12-2013

Custodia

Constructora BYC Limitada

BICE

177218

1.000.000

Pesos

20-11-2013

20-01-2014

Custodia

Security

387689

1.000.000

Pesos

02-12-2013

31-01-2014

Custodia

Constructora Francisco León Ltda.

Entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de estos estados financieros (11 de Abril de 2014), no han ocurrido
hechos posteriores, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los presentes estados financieros.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Seriedad de la Oferta
PROVEDOR

NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Universidad de Talca y Filiales, que
comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los correspondientes estados
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas
y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Constructora Proas Limitada

BCI

181021

1.000.000

Pesos

24-12-2013

10-04-2014

Custodia

Constructora Proessa SPA

Estado

7256688

1.000.000

Pesos

09-12-2013

10-04-2014

Custodia

EFCO América S.A.

Security

386695

500.000

Pesos

22-11-2013

15-04-2014

Custodia

Chile

1860

500.000

Pesos

03-10-2013

31-12-2013

Custodia

Santander

5091126

100.000

Pesos

22-11-2013

31-01-2014

Custodia

Security

388842

444.703

Pesos

12-12-2013

31-12-2014

Custodia

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados
que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

GRUPO BIOS S.A.

Chile

3363017

1.000.000

Pesos

09-08-2013

30-01-2014

Custodia

Responsabilidad del auditor

Gusal Ingeniería y Mantención Ltda.

BBVA

97557

500.000

Pesos

05-12-2013

31-03-2014

Custodia

Imp.Dist.Arquimed Ltda.

BCI

165639

1.000.000

Pesos

13-08-2013

15-01-2014

Custodia

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados
financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Empresa de ING. Y Construcciones Rio Grande Ltda.
Empresa de Servicios Transitorios Tempolavoro
GEOCOM S.A.

Importadora y Distribuidora Kuprem Ltda.

Santander

4083377

100.000

Pesos

24-09-2013

31-12-2013

Custodia

Jara Orellana Alejandro

Estado

6280068

1.000.000

Pesos

27-12-2013

31-03-2014

Custodia

Loyola Urzúa Carmen

BCI

425634

14.546.829

Pesos

05-12-2013

31-01-2014

Custodia

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

Santander

287533

500.000

Pesos

07-11-2013

31-12-2013

Custodia

Morales Vargas Víctor

Santander

4993724

500.000

Pesos

17-12-2013

15-03-2014

Custodia

Poyelec S.A.

BICE

177716

500.000

Pesos

26-12-2013

22-05-2014

Custodia

Sande S.A.

Chile

3369924

500.000

Pesos

26-12-2013

17-03-2014

Custodia

Santander

4525145

500.000

Pesos

16-09-2013

31-12-2013

Custodia

N°DOCTO
45123
98320
453487
105
4460076
455167
455169
70437
1240759
3332587
337529
165772
169206
169208
187663
466984
174221
5559568
95021
372100
370088

MONTO
705.670
705.670
690.498
16.372.712
7.719.887
845.000
2.330.858
780.696
212.772
1.831.830
1.679.249
1.446.601
818.661
1.975.238
451.962
2.542.982
399.840
926.550
1.633.588
488.376
423.640

MONEDA
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

EMISIÓN
23-10-2014
16-12-2013
05-12-2013
28-06-2013
23-08-2013
23-11-2012
23-11-2012
15-07-2013
13-09-2013
17-06-2013
29-08-2013
02-09-2013
26-08-2013
26-08-2013
16-12-2013
26-07-2013
11-09-2013
09-12-2013
28-11-2013
04-07-2013
14-06-2013

VENC
31-03-2014
20-02-2015
31-12-2013
31-07-2014
31-12-2014
30-12-2017
30-03-2018
03-11-2014
31-08-2014
02-06-2014
30-07-2014
31-12-2014
31-10-2014
30-04-2014
31-01-2015
30-04-2014
29-11-2014
31-03-2015
02-01-2015
30-09-2014
31-05-2014

ESTADO
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia
Custodia

Víctor Morales Vargas

21.4.

Garantía Técnica
PROVEDOR

3 MCHILE S.A.
3 MCHILE S.A.
Comercial Infoland Limitada
Del Carpio Análisis y Asesorías Ltda.
Del Carpio Análisis y Asesorías Ltda.
Easton Ltda.
Easton Ltda.
Equilab SPA
Equilab SPA
Equilab SPA
Fernando Mayer S.A.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.
Merck S.A.
Moreno y Asociados Limitada
SMC Pneumatics Chile S.A.
Soporte y Proyectos en Computación
Tecnigen S.A.

BANCO
Chile
Chile
BCI
Chile
Santander
BCI
BCI
Chile
Internacional
Chile
Chile
BCI
BCI
BCI
BCI
BCI
BICE
Santander
Chile
Security
Security

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de
los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o error.
Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración,
así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para
nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la situación financiera de Universidad de Talca y Filiales al 31 de diciembre de 2013 y 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.
Énfasis en un asunto
Los estados financieros oficiales de Universidad de Talca y Filiales al 31 de diciembre de 2011, preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión
sin salvedades con fecha 13 de abril de 2012. Los estados financieros de apertura al 1 de enero de 2012, que se presentan sólo
para fines comparativos, incluyen todos los ajustes significativos necesarios para presentarlos de acuerdo a Normas Internacionales
de Información Financiera, los cuales fueron determinados por la Administración de Universidad de Talca. 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 del 2012, con el alcance que estimamos necesario en las circunstancias. En nuestra opinión,
dichos estados financieros de apertura de 2012, se presentan de manera uniforme, en todos sus aspectos significativos, para efectos
comparativos con los estados financieros de Universidad de Talca y Filiales al 31 de diciembre de 2013.
Otros asuntos
La Universidad no incluye en sus estados financieros consolidados los activos, pasivos y patrimonio del Fondo Solidario de Crédito Universitario
– Universidad de Talca. Lo anterior sustentado en Oficio Ordinario Nº11.412 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 Nº18.591, deben llevarse separadamente de la contabilidad de la Universidad respectiva”

