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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores Socios 

Corporación de Educación Técnica de Comercio (Ex - Centro de Formación Técnica Cámara de 

Comercio de Santiago Ltda.) 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación de Educación 

Técnica de Comercio (Ex - Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago Ltda.), que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los 

correspondientes estados 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. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y 

Medianas emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 

significativas, ya sea debido a fraude o error.  

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 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 están exentos de 

representaciones incorrectas significativas. 

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

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados a las circunstancias, pero no con 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. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Deloitte  
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Rut: 80.276.200-3 
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Chile 

Fono: (56) 227 297 000 
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Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una 
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus 
firmas miembro. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación de 

Educación Técnica de Comercio (ex -Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago 

Ltda.), al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas emitidas por el International Accounting Standards 

Board (“IASB”).  

Énfasis en un asunto 

Como se menciona en Nota 1 a los estados financieros, el 12 de diciembre de 2019, el Centro de 

Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago Ltda., se transformó en una Corporación de 

derecho privado sin fines de lucro, bajo el nombre de Corporación de Educación Técnica de Comercio 

y como se explica en Nota 20 a los estados financieros, el 13 de marzo de 2020 el Ministerio de 

Educación aprobó esta transformación. 

Junio 1, 2020 

Santiago, Chile 

Juan Carlos Cabrol Bagnara 

Socio 
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  2019  2018 
ACTIVOS Nota M$  M$ 
     
Activo Corriente     
     

Efectivo y equivalentes al efectivo (5) 2.360  6.377 

Otros activos financieros (6) 92.019  - 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (7) 418.939  461.231 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, 
corriente 

(8) 
193.556 

 
- 

Activos por impuestos (14) 82.515  80.682 
Otros activos no financieros (9) 3  395 

Total activo corriente  789.392  548.685 

     
Activo no Corriente     

     
     Propiedades, plantas y equipos (10) 52.491  30.013 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  (11) 5.919  4.240 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (8) 147.861  135.000 
Activos por impuestos diferidos  (14) 430.632  450.788 

Total activo no corriente  636.903  620.041 

Total Activos  1.426.295  1.168.726 
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  2019  2018 
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota M$  M$ 
     
Pasivo Corriente     
     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar 

(12) 212.428  83.297 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (8) 57.780  28.134 
Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados 

 28.197  46.260 

Total pasivo corriente  298.405  157.661 

     
Patrimonio     
     

Capital (15) 1.652.705  1.652.705 
Resultados acumulados  (524.815)  ( 641.640) 

Total patrimonio  1.127.891  1.011.064 

Total Pasivos y Patrimonio  1.426.295  1.168.726 
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  2019  2018 
Estado de Resultados por Función Nota M$  M$ 
     

Ingresos de actividades ordinarias (16) 1.579.095  1.980.967 
Costos de ventas (17) (1.472.124)  (1.550.956) 

Ganancia bruta  106.971  430.011 
     

Gastos de administración  (18)        (339.417)    (422.880) 

Otros ingresos (Gastos)  367.920  55.549 
Ingresos financieros  701  409 
Costos financieros  (1.168)  (1.379) 
Resultado por unidad de reajuste  1.975  2.262 

         Resultados antes de impuestos  136.982  63.972 
     

(Gasto) Ingreso por impuestos a las ganancias  (14) (20.156)  (12.584) 

Ganancia (Pérdida) del año  116.826  51.388 

     
Estado de Resultados Integrales     
     

     Ganancia (Pérdida) del año  116.826  51.387 
Otros resultados integrales  -  - 

Ganancia (Pérdida) del año  116.826  51.387 
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  Capital Resultados  Total 
   Acumulados Patrimonio 
 Nota M$ M$ M$ 

     
Saldos al 1 de enero de 2019 (14) 1.652.705 (641.641) 1.011.064 
Ganancia   116.826 116.826 

Saldo al 31 de diciembre 2019  1.652.705 (524.814) 1.127.891 

 
Saldos al 1 de enero de 2018 

 
(14) 1.652.705 (693.026) 959.679 

Ganancia  - 51.387 51.387 

Saldo al 31 de diciembre 2018  1.652.705 (641.639) 1.011.066 
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  2019  2018 

 Nota M$  M$ 

     
Flujo de Efectivo Originado por  (Utilizados en) Actividades 
  de la Operación 

 

   
     
Ganancia (Pérdida) del año  116.826  51.387 
     

Cargos (abonos) a resultados que no representan 
   flujo de efectivo 

 
 

 
 

     

Depreciación de propiedades, plantas y equipos (10) 13.318  17.498 
Amortización de activos intangibles distintos de la plusvalía (11) 5.169  3.309 
Resultado por impuesto a las ganancias (14) 20.156  12.584 
Resultado por unidad de reajuste  (1.975)  (2.262) 

     
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional     
(Aumentos) disminuciones     

     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  42.387  21.008 
Activos por impuestos  142  (7.424) 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (206.417)  (85.000) 
Otros activos no financieros  297  477 
     

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional     
Aumentos (disminuciones)     

     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  112.466  (93.863) 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  29.646  (16.393) 
Otros pasivos no financieros  (1.369)  (515) 

Flujo de efectivo neto originado por (utilizado en) 
actividades de la operación 

 
130.514  (99.446) 

 
    

Flujo de Efectivo Originado por  (Utilizados en) Actividades  
  de Inversión 

 
   

     

Rescate de instrumentos financieros  (93.114)  121.593 
Incorporación de propiedades, plantas y equipos  (10) (34.702)  (14.070) 
Incorporación de intangibles (11) (6.848)  (2.132) 

Flujo de efectivo neto originado por actividades de inversión  (134.663)  105.391 

 
    

Flujo de Efectivo Originado por  (Utilizados en) Actividades  
  de financiamiento 

 

   

     

Aumento de capital  -  - 

                Flujo de efectivo neto originado por actividades de                     
financiamiento 

 

-  - 

     

    Variación neta de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  (4.017)  5.945 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Ejercicio  6.377  432 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (5) 2.360  6.377 



 
CORPORACION DE EDUCACION TECNICA DEL COMERCIO (EX CENTRO DE FORMACION 

TECNICA CAMARA  
DE COMERCIO DE SANTIAGO LTDA). 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 

Las notas adjuntas números 1 al 20 forman parte integral de estos estados financieros  

6 

Nota 1 - Información General  
 
El Centro de Formación Técnica fue constituido por escritura pública de fecha 10 de agosto de 1994 
bajo el nombre de Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago Ltda. RUT: 
78.566.330-6, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Raúl Undurraga Lazo. El Centro de 
Formación Técnica se encuentra domiciliada en Ejército N°306, Santiago. 
 
El Centro de Formación Técnica se encuentra abocada a crear, organizar y mantener un centro de 
formación técnica u otras actividades que contribuyan a la realización de este objetivo tales como el 
perfeccionamiento, capacitación y extensión en el ámbito de su competencia. 
 
Por escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2019 otorgada en la Notaría de Santiago de don 
René Benavente Cash, la sociedad “Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago 
Limitada” (sociedad de responsabilidad limitada), se transformó en una corporación de derecho privado 
sin fines de lucro regida por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil bajo el nombre de 
“Corporación de Educación Técnica del Comercio”. Un extracto de la citada escritura de transformación 
se inscribió a fojas 99.593 número 48.726 en el registro de Comercio de Santiago correspondiente al 
año 2019 y se publicó en el Diario Oficial del día 18 de Diciembre del mismo año 2019.  
 
La transformación antes señalada, se efectuó al amparo de la Ley N° 20.980 y surtió efectos a contar 
del 13 de marzo de 2020. Sus asociados son Inversiones Cerro Huelen S.A. e Inmobiliaria de Santiago 
S.A. 
 
Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables 
 
a) Responsabilidad de la información y estados contables 
 

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago Ltda., quien 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos 
en las NIIF para PYMES, normas emitidas por la Internacional Accounting Standards Board 
(IASB).  
 
Los presentes estados financieros fueron autorizados por la Administración para su emisión con 
fecha 31 de marzo de 2020. 

 
b) Período contable 
 

- Estados de situación financiera 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 

- Estados de resultados integrales por función y estados de flujos de efectivo 
Por los años comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 
 
b) Período contable (continuación) 

 

- Estados de cambios en el patrimonio 

Saldos y movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
c) Bases de preparación  

 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Corporación de Educación 
Técnica del Comercio (ex Centro de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago Ltda). 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operacionales, los cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico, a 
excepción por aquellas partidas que han sido medidas por su valor razonable de acuerdo a NIIF 
para PYMES. 
 
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos y todos los valores se han redondeado 
a la unidad de mil más próxima (M$000), salvo cuando se indicó lo contrario. 
 
En el estado de situación financiera los activos y pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no 
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
 
En el estado de resultados por función e integrales se presentan los gastos clasificados por 
función y el estado de flujo de efectivo se presenta por el método indirecto. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 
 
d) Bases de conversión 

 
Los activos y pasivos expresados en dólares estadounidenses y en unidades de fomento se 
presentan a las siguientes paridades de acuerdo al siguiente detalle: 
  

2019 
 

2018  
$ 

 
$     

Dólares estadounidenses (US$) 748.74  694,77 
Unidad de fomento (UF) (1) 28.309,94  27.565,79 

 
Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda, de 
acuerdo a las NIIF para PYMES. 
 
(1) Las unidades de fomento son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos, la variación de la tasa de 

cambio es registrada en el estado de resultados por función e integrales en el ítem “Unidades de Reajuste”. 

 
e) Estimaciones significativas 
 

En la preparación de los presentes estados financieros se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas 
estimaciones se refieren básicamente a la vida útil de las propiedades, plantas y equipos y de los 
activos intangibles distintos de la plusvalía. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible 
en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos períodos, lo que se haría de 
forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación, en resultados, en los 
correspondientes estados financieros actuales o futuros.   

 
f) Moneda funcional 
 

La moneda funcional de la Corporación de Educación Técnica es el peso chileno,  lo anterior 
debido a que la totalidad de sus actividades son desarrolladas en Chile, fijando ingresos en pesos 
chilenos, y cuyos costos están relacionados principalmente con remuneraciones del personal 
docente, que son canceladas también en pesos chilenos, por otro lado esta moneda no es 
considerada hiperinflacionaria durante los períodos reportados, en los términos precisados en las 
secciones 30 y 31 de la NIIF para PYMES. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 

g) Activos financieros 
 

La Corporación de Educación Técnica clasifica sus activos financieros de acuerdo con lo definido 
en las secciones 11 y 12 en la NIIF para PYMES, en unas de las siguientes categorías: 

 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

- Activos financieros a costo o costo amortizado (préstamos y cuentas por cobrar) 

 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros.   
 
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
 
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros 
mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 
principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo.  
 
Préstamos y cuentas a cobrar 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos otorgados y cuentas a cobrar se incluyen en el rubro, 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 

h) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

La Corporación de Educación Técnica considera como efectivo y equivalentes al efectivo los 
saldos de efectivo mantenido en caja, en cuentas corrientes bancarias y depósitos a plazo con 
vencimiento menor de 90 días desde su fecha de colocación. 

 
i) Otros activos financieros 

 
Corresponden a inversiones en Fondos Mutuos que la Administración tiene la intención y 
capacidad de mantener hasta su vencimiento y que no cumplen las condiciones para ser 
registrados como efectivo y equivalentes al efectivo. Estas inversiones se registran en el activo 
corriente, ya que tienen vencimiento inferior a 12 meses desde la fecha de su colocación.  
 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados en el rubro ingresos 
financieros durante el período que se generan. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 

 
j) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

La mayoría de las operaciones se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes 
de las letras por cobrar de los alumnos no poseen interés. Cuando el crédito se amplía más allá 
de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa, los 
importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 

k) Provisión deudores incobrables 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Corporación de Educación Técnica ha constituido provisión 

para deudas incobrables sobre aquellos saldos que se estiman de dudosa recuperabilidad al 
cierre de cada ejercicio, la que se presenta en el activo corriente deduciendo el rubro deudores 
comerciales y otras cuentas por  cobrar.  Esta provisión ha sido determinada atendiendo la 
antigüedad de los saldos y finalmente se constituye provisión para todas aquellas cuentas 
vencidas con una antigüedad superior a 360 días sobre la base de un análisis individual de los 
deudores comerciales que conforman este rubro. 

 
l) Propiedades, planta y equipo 
 

Las partidas de propiedades, plantas y equipos se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. El costo histórico de éstos activos incluye 
los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo en forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 
 
El valor residual y la vida útil de los activos son revisados, y ajustados, si corresponde, en forma 
anual. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 

l) Propiedades, planta y equipo (continuación) 
 
Los elementos de propiedades, plantas y equipos, se amortizan siguiendo el método lineal, 
mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado 
entre los años de vida útil estimada de los elementos. A continuación se presentan los principales 
elementos de propiedades, plantas y equipos y sus períodos de vida útil: 
 

Bienes Rango en 
Años 

  
Equipos computacionales 3 a 5 
Muebles y útiles 2 a 7 
Equipos e implementos 3 a 9 
Instalaciones 3 a 7 

 
m) Activos Intangibles distintos de la plusvalía 

 
La Corporación de Educación Técnica de acuerdo a lo señalado en la Sección 18 de NIIF para 
las PYMES, reconoce sus activos intangibles inicialmente a su costo de adquisición, menos su 
correspondiente amortización acumulada y, si corresponde, las eventuales pérdidas por deterioro 
que hayan experimentado. 

 
m) Activos intangibles distintos de la plusvalía 

 
La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la 
vida útil estimada de los activos intangibles, contada desde la fecha en que el activo se encuentre 
disponible y en condiciones para su uso. 
 
Los métodos de amortización, las vidas útiles y los valores residuales son revisados en cada 
ejercicio y se ajustan si es necesario. Las vidas útiles utilizadas para los intangibles, son las 
siguientes: 
 

Intangibles Vida Útil  
en Años 

  
Software computacionales    5 

 
Desembolsos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos 
futuros incorporados en el activo específico relacionados con dichos desembolsos. Todos los 
otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar software generados internamente, 
son reconocidos en resultados cuando se incurren.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 
 
n) Pérdidas por deterioro 

 
Según sección 27 de las NIIF para PYMES, los activos sujetos a depreciación o amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 
 
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el 
valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los 
activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado 
(unidades generadoras de efectivo). 
 

o) Ingresos percibidos por adelantado 
 
Este pasivo representa la obligación que posee La Corporación de Educación Técnica de 
entregar y proporcionar los servicios de educación a sus alumnos, el que será reconocido en 
resultados una vez que los servicios sean efectivamente prestados, indistintamente que se hayan 
cobrado finalmente las correspondientes cuotas a los alumnos. 

 
p) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor 
razonable, posteriormente a su costo amortizado. 

 
q) Provisiones 

 
Según sección 21 de las NIIF para PYMES, indica que las provisiones se deberán reconocer 
cuando La Corporación de Educación Técnica: 

 
- Una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; 

- Sea probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, 
y 

- Que el importe sea estimado de forma fiable. 
 
Las principales provisiones que mantiene la Corporación de Educación Técnica dicen relación 
con lo requerido por NIIF para PYMES. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 
 

r) Capital 
 

El capital social corresponde a los aportes efectuados por los dueños. 
 

s) Retiros 
 

La Corporación de Educación Técnica en sus estatutos acordó no realizar retiros. 
 
t) Beneficios al personal  

 
Provisión de vacaciones del personal 
 
La Corporación de Educación Técnica ha provisionado el costo de las vacaciones y otros 
beneficios al personal sobre la base de lo devengado. Este pasivo se registra dentro del rubro 
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

 
u) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 

Corresponden principalmente a los ingresos por matrículas y aranceles, asociados a la prestación 
de servicios educacionales que se contratan con sus alumnos normalmente al término de un 
ejercicio o período académico y cuya prestación del servicio se realiza durante el semestre o año 
inmediatamente siguiente. Los ingresos son reconocidos en resultados sobre base devengada, 
por el método del avance, es decir en la medida que el servicio sea prestado sea probable que 
los beneficios económicos fluyan a la Corporación de Educación Técnica y puedan ser 
confiablemente medidos, con independencia del momento en que se produzca la recaudación a 
los alumnos. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación) 

 
v) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 
La Corporación de Educación Técnica contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta 
líquida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.  
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros 
en las cuentas anuales usando la tasa de impuestos sustancialmente promulgada por los años 
de reverso de la diferencia. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros para poder compensar las diferencias temporarias. Las 
tasas de impuestos vigentes son las siguientes por régimen semi integrado: 31 de diciembre de 
2019 tasa 27,0%.  
 

w)    Revelación de las nuevas NIIF (pyme) 
 

No han habido modificaciones a las NIIF para Pymes para los períodos terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 
 

x)    Reclasificación partidas de estado de situación financiera 2018. 
 

Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación de Educación Técnica efectuó la reclasificación y 
modificación de presentación de algunas partidas del estado de situación financiera 2018, para 
hacerlas comparables al 31 de diciembre de 2019. Estas reclasificaciones no afectan el resultado, 
ni el total de patrimonio presentado anteriormente y no tienen impacto significativo en los 
presentes estados financieros de la Sociedad 

 
Nota 3 - Políticas Contables y Cambios en las Estimaciones Contables 
 
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros están preparadas tal 
como lo requieren las NIIF para las Pymes. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF 
para las Pymes vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, aplicadas de manera uniforme a todos los 
ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

 
Nota 4 - Estimaciones y Juicios Críticos 
 
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 
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Nota 4 - Estimaciones y Juicios Críticos (continuación) 
 

La Corporación de Educación Técnica efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las 

estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados 
reales. Las estimaciones y supuestos utilizados, se refieren a: 
 
4.1) Provisión para cuentas incobrables 
 

Evaluamos la posibilidad de recaudación de cuentas comerciales por cobrar, basándonos en una 
serie de factores. Cuando estamos conscientes de una incapacidad específica del cliente para 
poder cumplir con sus obligaciones financieras para con nosotros, se estima y registra una 
provisión específica para deudas incobrables, lo que reduce la cantidad por cobrar al saldo 
estimado que nosotros creemos que se recaudará. 
 
Además de identificar las potenciales deudas incobrables de los clientes, se registran cargos por 
deudas incobrables, basándonos, entre otros factores, como la historia reciente de pérdidas 
anteriores y en una evaluación general y específica de nuestras cuentas por cobrar comerciales 
vencidas y vigentes. 

 
4.2) Vida útil, valor residual y deterioro de propiedades, plantas y equipos e intangibles 

distintos de la plusvalía 
 

Los cambios en circunstancias, tales como avances tecnológicos, cambios en nuestro modelo 
comercial o cambios en nuestra estrategia de capital podrían hacer que la vida útil y el valor 
residual fuera diferente de nuestras estimaciones. En aquellos casos en que determinamos que 
la vida útil de las propiedades, plantas y equipos y de los intangibles distintos de la plusvalía 
debería disminuirse, depreciamos el exceso entre el valor libro neto y el valor de recuperación 
estimado, de acuerdo a la vida útil restante revisada. Revisamos el deterioro que puedan sufrir 
los activos de larga vida cada vez que los eventos o cambios en las circunstancias indican que 
el valor libros de cualquiera de dichos activos no puede ser recuperado.  

 
 

Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

La composición de este rubro, es la siguiente:  
 
Conceptos 2019  2018 
 M$  M$ 
    
Banco BCI Pesos 2.360  6.377 

Total  2.360           6.377 
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Nota 6 - Otros Activos Financieros 
 
Este rubro se compone de Fondos Mutuos, los cuales no cumplen con las condiciones de NIIF para 
Pyme para que sean clasificados como efectivo y equivalentes al efectivo. Su detalle es el siguiente: 
 

Fondo Mutuo 2019 
  N° Cuotas  Valor Cuota  Total  
   

 M$  M$ 
 
BCI efectivo serie clásica 136,8861  672,23 

 
92.019 

Total 136,8861  672,23  92.019 

 
 

Nota 7 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Deudores comerciales (b)  2.172.058  1.943.062 

Aranceles diferidos (c) (600.252)  (569.485) 

Provisión por deterioro de deudores comerciales (a) (1.163.096)  (936.441) 

Otros  10.229  24.095 

Total  418.939  461.231 

 
(a) El movimiento de la provisión por deterioro de deudores comerciales, es el siguiente: 
 

Movimientos 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Saldo inicial  936.441  1.365.188 
Aumentos  226.655  249.085 
(Disminuciones) (1) -  (677.832) 
Saldo final  1.163.096  936.441 

 
(1) Con fecha 31 de diciembre de 2018 se realizó un castigo financiero y tributario de las deudas incobrables ya que se 

agotaron todos los medios de cobro. 
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Nota 7 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar (continuación) 
 
 
(b) La estratificación por vencimiento de los saldos de los deudores comerciales, es el siguiente:  
 

Al 31 de diciembre de 2019 
 

Detalle No 
Vencidas 

 1 a 30 
Días 

31 a 90 
Días 

91 a 
180 
Días 

181 a 
360 
Días 

361 o  
Más Días 

Total 
  

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

 
Deudores comerciales 

 
681.107 

  
97.389 

 
105.233 

 
51.717 

 
73.516 

 
1.163.096 

 
2.172.058 

Total 681.107  7.389 105.233 51.717 73.516 1.163.096 2.172.058 

 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
Detalle No 

Vencidas 
 1 a 30 

Días 
31 a 90 

Días 
91 a 180 

Días 
181 a 
360 
Días 

361 o  
Más Días 

Total 

  

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

Deudores comerciales 
 

   528.886       
 

 
147.387 

 
107.414 

 
114.000 

 
108.934 

 
936.441 

 
1.943.062 

Total     528.886     147.387 107.414 114.000 108.934   936.441 1.943.062 

 
 
(c) Corresponde la obligación que posee la Corporación de Educación Técnica de entregar y proporcionar los servicios 

de educación a sus alumnos, el que será reconocido en resultados una vez que los servicios sean efectivamente 
prestados, independientemente que se hayan cobrado finalmente las correspondientes cuotas a los alumnos. 
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Nota 8 - Transacciones con Entidades relacionadas  
 
a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 
 

El detalle de estos rubros, es el siguiente: 
 
Por cobrar, corriente 

 
Sociedades 2019 

 
2018 

 M$  M$ 

  
 

 
Instituto Profesional CCS Ltda. 193.208  - 
E-Cert Chile S.A. 348  - 
Total  193.556  - 

 
 
 
Por cobrar, no corriente 
 

Sociedades 2019  2018 
 M$  M$ 

  
 

 
Instituto Profesional CCS Ltda. 147.861  135.000 
Total  147.861  135.000 

  
Por pagar, corriente  
 

Sociedades 2019  2018 

 M$  M$ 
    
Inmobiliaria de Santiago S.A. 56.813  27.790 
Cámara de Comercio de Santiago A.G. 960  344 
Instituto Profesional CCS Ltda. 7  - 
Total  57.780  28.134 

 
 
Estas transacciones no devengan intereses como tampoco reajustes. 
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Nota 8 - Transacciones con Entidades relacionadas (continuación) 
 
b) Transacciones con entidades relacionadas 
 

Las principales transacciones con empresas relacionadas, son las siguientes:  
 

Sociedades Tipo Relación Conceptos Monto de la Transacción  Efecto en Resultado 

   
   (Pérdida) 

Ganancia 
(Pérdida) 
Ganancia 

   2019 2018  2019 2018 

   M$ M$  M$ M$ 

        

Instituto Profesional CCS Ltda. Matriz común Facturación 287.460 -  287.460 - 

Instituto Profesional CCS Ltda Matriz común Traspaso de fondos  85.000  - - 

Inversiones Cerro Huelen S.A. Matriz común Traspaso de fondos 30.000 30.000  - - 

Inversiones Cerro Huelen S.A. Matriz común  Condonación deuda 30.000 -  30.000 - 

Cámara de Comercio de Santiago A.G. Matriz común  Condonación deuda 14.038 -  14.038 - 
Inmobiliaria de Santiago S.A. Matriz común Arriendos 336.858 328.519  (336.858) (328.519) 
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Nota 8 - Transacciones con Entidades relacionadas (continuación)  
 
c) Transacciones con personal clave de Gerencia 
 

i)  Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la 
Corporación de Educación Técnica, como su Directorio no han participado en transacciones 
inhabituales o fuera del giro normal de las operaciones de la Corporación de Educación 
Técnica, al cierre de cada año.  

 
ii) Remuneración del Directorio y Alta Gerencia. 

 
Las remuneraciones canceladas al Directorio y a la Alta Gerencia, es la siguiente:  
 

Cargo 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Directorio  24.251  26.589 
Alta Gerencia  108.998  89.460 
Total  133.249  116.049 

 
 
Nota 9 - Otros Activos no Financieros 
 
La composición de este rubro, es la siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Fondo fijo 3  395 
Total  3  395 
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Nota 10 - Propiedades, Plantas y Equipos  
 
a)  El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 
 M$  M$ 
    
Propiedades, plantas y equipos    

    
Remodelaciones  7.902          7.902  
Equipos computacionales  345.772      345.772  
Muebles y equipos 205.011      170.310  
Instalaciones  21.587        21.587  

Total propiedades, plantas y equipos, bruto 580.272  545.571 

    
Depreciación acumulada    
    
Remodelaciones (7.902)         (7.902) 
Equipos computacionales  (339.495)     (332.588)  
Muebles y equipos (159.968)     (154.917) 
Instalaciones (20.416)  (20.151)  

Total depreciación acumulada (527.781)  (515.558) 

Total propiedades, planta y equipos (neto) 52.491  30.013 

 
b) La conciliación del movimiento de propiedades, plantas y equipos, es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 2019 Remodelaciones Equipos 
Computacionales 

Muebles y 
Equipos 

Instalaciones Total 

  M$ M$ M$ M$ M$ 

      

Propiedades, plantas y equipos      
      

Saldo al 01.01.2019 7.902 345.772 170.310 21.587 545.571 

Adiciones - - 34.701 - 34.701 

Total activo bruto al 31.12.2019 7.902 345.772 205.11 21.587 580.272 

      

Depreciación acumulada      

      

Saldo al 01.01.2019 (7.902) (331.494) (154.917) (20.151) (514.464) 

Depreciación del año - (8.001) (5.051) (265) (13.317) 

Total depreciación acumulada  
al 31.12.2019 (7.902) (339.495) (159.968) (20.416) (527.781) 

Total propiedades, planta y equipos, 
neto al 31.12.2019 - 6.277 45.043 1.171 52.491 
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Nota 10 - Propiedades, Plantas y Equipos (continuación) 
 
b) La conciliación del movimiento de propiedades, plantas y equipos, es el siguiente: (continuación) 
 

Al 31 de diciembre de 2018 Remodelaciones Equipos 
Computacionales 

Muebles y 
Equipos 

Instalaciones Total 

  M$ M$ M$ M$ M$ 

      

Propiedades, plantas y equipos      
      

Saldo al 01.01.2018 7.902 342.126 159.886 21.587 531.501 

Adiciones - 3.646 10.424 - 14.070 

Total activo bruto al 31.12.2018 7.902 345.772 170.310 21.587 545.571 

      

Depreciación acumulada      

      

Saldo al 01.01.2018 (7.902) (321.896) (148.376) (19.886) (498.060) 

Depreciación del año - (10.692) (6.541) (265) (17.498) 

Total depreciación acumulada  
al 31.12.2018 (7.902) (332.588) (154.917) (20.151) (515.558) 

Total propiedades, planta y equipos, 
neto al 31.12.2018 - 13.184 15.393 1.436 30.013 

 
 

 
Nota 11 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 
 
a)  La composición de este rubro es la siguiente:  
 

Conceptos 2019 

 Monto 
Bruto 

Amortización Monto 
Neto 

 M$ M$ M$ 

    
Software computacional 118.745 (112.826) 5.919 

Total 118.745 (112.826) 5.919 

 

Conceptos 2018 

 Monto 
Bruto 

Amortización Monto 
Neto 

 M$ M$ M$ 

    
Software computacional 110.934 (106.694) 4.240 

Total 110.934 (106.694) 4.240 
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Nota 11 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

b) Los movimientos de los activos intangibles distintos de la plusvalía son los siguientes: 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
Software 

Computacionales 
 M$ 
  

Saldo al 01.01.2019 110.934 
Adiciones 6.848 
Total activo bruto al 31.12.2019 117.782 
  
Saldo al 01.01.2019 (106.694) 
Amortización del año (5.169) 
Total amortización acumulada al 31.12.2019 (111.863) 
Total activos intangibles, neto al 31.12.2019 5.919 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 
Software 

Computacionales 
 M$ 
  

Saldo al 01.01.2018 108.802 
Adiciones 2.132 
Total activo bruto al 31.12.2018 110.934 
  
Saldo al 01.01.2018 (103.385) 
Amortización del año (3.309) 
Total amortización acumulada al 31.12.2018 (106.694) 
Total activos intangibles, neto al 31.12.2018 4.240 

 
 
Nota 12 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar 
 
La composición de este rubro, es la siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Cuentas por pagar a proveedores 199.519  70.654 
Leyes sociales 12.908  12.643 
Total  231.577  119.111 
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Nota 13 - Provisiones Corrientes por beneficios a los empleados 
 
La composición de este rubro, es la siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Provisión vacaciones 28.197  46.230 
Total  231.577  119.111 

 
 
Nota 14 - Activos por Impuesto e Impuestos Diferidos 
 
a) El detalle de los activos por impuesto, es el siguiente:  

 
Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 
    
Pagos provisionales mensuales 82.515  80.682 
Total  82.515  80.682 

 
b) El detalle de los activos por impuestos diferidos, es el siguiente: 

 
Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 
    
Provisión vacaciones 7.613  12.482 
Deterioro de deudores comerciales 314.411  253.215 
Pérdida tributaria 108.608  185.092 
Total 430.632  450.789 
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Nota 14 - Activos por Impuesto e Impuestos Diferidos (continuación) 
 
c) El detalle del resultado por impuesto a las ganancias, es el siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 

    
Variación de impuestos diferidos (20.157)  (12.584) 
Total  (20.157)  (12.584) 

 
d)       La Corporación de Educación Técnica no constituyó provisión por impuesto a la renta de primera 

categoría, dado que al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presenta pérdida tributaria por M$ 402.251 
y M$ 705.301, respectivamente 

 
 
Nota 15 - Patrimonio 
 
a) Capital 

 
El capital social corresponde a los aportes efectuados por los dueños el cual al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 asciende a M$1.652.705.- 
 
Los porcentajes de participación de los Socios, son los siguientes:  

 
Socios Participación 

 % 
  
Inversiones Cerro Huelen S.A. 99,69 
Inmobiliaria de Santiago Ltda.  0,31 
Total     100,00 

 
b) Distribución de dividendos 

 
La Corporación de Educación Técnica en sus estatutos acordó no distribuir utilidades. 

 
c) Administración del capital 

 
El principal objetivo al momento de administrar el capital, es mantener un adecuado perfil de 
riesgo de crédito y ratios de capital saludables que permitan La Corporación de Educación 
Técnica reinvertir sus superávit de tal forma de proporcionar con ello, mejores infraestructuras 
para el desarrollo de la educación de sus alumnos. 
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Nota 16 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 
    
Ingresos relacionados con carreras y cursos 1.579.095  1.980.967 
Total  1.579.095  1.980.967 

 
 
Nota 17 - Costos de Ventas  
 
El detalle de este rubro, es el siguiente: 
 

Conceptos 2019  2018 

 M$  M$ 
    
Remuneraciones y honorarios docentes 901.286  991.721 
Arriendos 350.412  341.713 
Otros costos 205.749  198.184 
Total  1.472.124  1.550.956 

 
 
Nota 18 - Gastos Administrativos 
 
El detalle de este rubro, es el siguiente:  
 

Conceptos 2019  2018 
  M$  M$ 
    
Servicios básicos        109.255  177.295 
Servicios externos         211.675   224.778 
Depreciación y Amortización            18.487   20.807 

Total 339.417   422.880 
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Nota 19 - Litigios y Contingencias 
 
Actualmente La Corporación de Educación Técnica enfrenta litigio con don Jorge Enrique Bahamondes 
Passi, por honorarios adeudados. Al respecto, con fecha 19 de mayo se dictó sentencia, en la cual se 
establece que se le adeudarían honorarios por la suma de M$145.032, no obstante lo anterior se 
deducirán recursos de apelación y de casación en la forma en contra de dicho fallo, por considerar que 
la sentencia no pondera la prueba proporcionada por la Corporación de Eduacación. 
 
Nota 20 - Hechos Posteriores 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa del 
nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia que ha resultado en una serie de medidas de 
salud pública y emergencia que han puesto en marcha para combatir la propagación del virus. La 
duración y el impacto de COVID-19 se desconocen en este momento y no es posible estimar de manera 
confiable el impacto que la duración y la gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados 
financieros y la condición del Instituto en períodos futuros. 
La Corporación de Educación Técnica se encuentra evaluando activamente y respondiendo, cuando 
sea posible, los posibles efectos del brote de COVID-19, y evaluando las acciones gubernamentales 
que se están tomando para reducir su propagación. Sin embargo, aunque esperamos que nuestros 
resultados financieros se vean afectados negativamente por esta interrupción, actualmente no 
podemos estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto adverso resultante en nuestro 
negocio, condición financiera y/o resultados de operaciones, que puede ser material.  
 
Con fecha13 de marzo de 2020 se recibió aprobación por parte del Ministerio de Educación que 
modifica la razón social de la Sociedad Centro de Formación Técnica Limitada, transformadose en 
Corporación de Educación Técnica del Comercio. 
 
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión y aprobación de los presentes estados financieros, 
no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar las cifras, 
notas o su presentación 


