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UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 

 

Al 31 de Diciembre 2015 y 2014 
 

ACTIVOS Nota 2015   2014   PASIVOS Nota 2015   2014  
    M$   M$       M$   M$  

            
ACTIVO CORRIENTES      PASIVOSCORRIENTES      
Efectivo y Equivalentes al efectivo 6 2.448.747  2.690.932  Otros Pasivos financieros corrientes 13 181.523  166.304  
Otros activos no financieros corrientes 8 67.605  36.982  Otros Pasivos no financieros corrientes 14 6.346.165  5.930.369  
Deudores comerciales y o. Ctas. por 
cobrar, corrientes 

9 7.173.767  6.349.315  
Cuentas por Pagar comerciales y o.Ctas. 
por  pagar, corrientes 

15 1.970.702  2.020.913  
Activos por impuestos corrientes 10 70.356  61.526  Pasivos por impuestos corrientes 10 1.370  1.334  
        Beneficios a los empleados corrientes 16 576.857  497.352  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  9.760.475  9.138.755  TOTAL PASIVOS CORRIENTES.  9.076.617  8.616.272  
            
ACTIVOS NO CORRIENTES      PASIVO NO CORRIENTES      
Otros activos financieros no corrientes 7 143.152  143.152  Otros pasivos financieros no corrientes 13 357.957  505.287  
Otros activos no financieros, corrientes.  91.516  162.192        
Activos Intangibles distintos a la plusvalía 11 44.686  80.719          
Propiedades, plantas y equipos 12 18.435..563  18.008.122  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  357.957  505.287  

            
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  18.714.917  18.394.185  TOTAL PASIVOS  9.434.574  9.121.559  
            
      PATRIMONIO NETO      
      Aportes  484.379  484.379  
      Otras Reservas  8.227.821  8.227.821  
      Excedentes Acumulados  10.328.618  9.699.181  
       PATRIMONIO TOTAL  19.040.818  18.411.381  
               

TOTAL ACTIVOS  28.475.392  27.532.940  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  28.475.392  27.532.940  
 

 

 

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 

  Nota 2015   2014 

    M$   M$ 

     

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES     

Ingresos de actividades ordinarias 18 16.807.711  14.466.974 

Costo de actividades ordinarias 19 (16.347.339)  (14.272.010) 

Margen bruto                460.372  194.964 

     

     

Otros gastos  (19.507)  (36.502) 

Otras ganancias  170.148  191.161 

Ingresos financieros  124.506  127.391 

Costos Financieros  (92.598)  (96.695) 

Diferencias de cambio  (13.484)  (34.135) 

     

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO  629.437  346.184 

     

EXCEDENTE INTEGRAL TOTAL DEL AÑO  629.437  346.184 

     

     

EXCEDENTES  629.437  346.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados financieros. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

 

 

2015 Aportes 
Otras 

Reservas 

Excedentes 

Acumulados 

Patrimonio atribuido 

a los propietarios de 

la controladora 

Participaciones 

no controladoras 

Patrimonio 

Total 

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

Saldo Inicial al  01.01.15 484.379 8.227.821 9.699.181 18.411.381 - 18.411.381 

Excedente de ejercicio - - 629.437 629.437 - 629.437 

Saldos al 31.12.2015 484.379 8.227.821 10.328.618 19.040.818 - 19.040.818 

 

 

2014 Aportes 
Otras 

Reservas 

Excedentes 

Acumulados 

Patrimonio atribuido 

a los propietarios de 

la controladora 

Participaciones 

no controladoras 

Patrimonio 

Total 

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

Saldo Inicial al  01.01.14 484.379 8.227.821 9.352.996 18.065.196 - 18.065.196 

Excedente de ejercicio - - 346.184 346.184 - 346.184 

Saldos al 31.12.2014 484.379 8.227.821 9.699.181 18.411.381 - 18.411.381 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por el período comprendido entre enero y diciembre del 2015 y 2014 

 

  2015  2014 

  M$  M$ 

     

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:     

Utilidad (Pérdida) del Período  629.437  346.184 

(Utilidad)  Perdida por Venta de Activo Fijo  (1.365)  504 

Cargos (Abonos) a resultados que no representan Flujo de Efectivo:     

Depreciaciones  617.239  535.263 

Amortizaciones  97.225  69.613 

Castigos y provisiones  348.270  262.164 

Disminución (Aumento) de Activos que Afectan al Flujo de Efectivo:     

Otros Activos no Financieros  70.676  (156.421) 

Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar  (1.093.218)  (504.411) 

Activos por Impuestos corrientes  (8.830)  (6.701) 

Otros Activos no Financieros Corrientes  (30.623)  (668) 

Aumento (Disminución) de Pasivos que Afectan al Flujo de Efectivo:     

Otros Pasivos no Financieros  415.796  (34.819) 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  (50.211)  543.883 

Pasivos por impuestos corrientes  36  (225) 

Total Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación  994.432  1.114.959 

     

Flujo Originado por Actividades de Inversión     

Compras De Activos   (1.044.680)  (709.601) 

Compras de Otras Inversiones en Activos  (61.192)  (94.272) 

Ventas de Activos  1.365  - 

Total flujo originado por Actividades de inversión  (1.104.507)  (803.873) 

     

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento     

Préstamos Bancarios Obtenidos         -  - 

Préstamos Bancarios Pagados  (132.110)  (232.777) 

Total Flujo Originado por Actividades de Financiamiento  (132.110)  (232.777) 

     

Flujo Neto Positivo (Negativo) del Período  (242.185)  78.309 

     

Variación de Efectivo y Efectivo Equivalente Durante el Período  (242.185)  78.308 

     

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente  2.690.932  2.612.624 

     

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente  2.448.747  2.690.932 

 

Las notas 1 al 22 forman parte integral de los presentes estados. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

NOTA 1  ENTIDAD REPORTA 

 

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez (en adelante la “Universidad”) es una 

corporación de derecho privado de carácter civil sin fines de lucro. Su gobierno está conformado 

por el Presidente y Gran Canciller, la Junta Directiva, el Rector, El Consejo Universitario, los 

Vicerrectores, el Secretario General, el Director de Planificación y Desarrollo y los Decanos. 
 

La Universidad es una institución de educación superior de la Iglesia Católica, la cual tiene como 

objetivo la búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a través del cultivo de las 

ciencias, las artes y las técnicas, la formación de graduados y profesionales de nivel superior, y 

la prestación de servicios relacionados con su misión. La Universidad inspira y realiza todas sus 

actividades según sus ideales, principios y actitudes católicas y salesianas.   

 

La Universidad se encuentra inscrita en el registro de Universidades del Ministerio de Educación 

bajo el folio C-numero cuarenta y seis, del dieciséis de enero de mil novecientos noventa, y fue 

reconocida oficialmente por ese Ministerio mediante Decreto número doscientos cuarenta y seis, 

de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y uno, exento del trámite de toma de razón, 

publicado en el diario oficial numero treinta y cuatro mil setenta y cuatro, del día nueve de 

septiembre de mil novecientos noventa y uno. 

 

El acta de constitución y Fundación en la cual se aprobaron los primeros estatutos de la 

Universidad es de fecha cinco de enero de mil novecientos noventa, y se encuentra reducida a 

escritura pública con fecha quince del mismo mes y año, autorizado por don Humberto Quezada 

Moreno, Titular de la Vigésima sexta Notaria de Santiago. La Universidad es la sucesora para 

todos los efectos legales, académicos y administrativos de la Universidad Católica Blas Cañas. 

 

La Universidad de acuerdo a su conveniencia, podrá usar el nombre de “Universidad Católica 

Cardenal Raúl Silva Henríquez”, correspondiente a la denominación vigente en sus anteriores 

estatutos, aprobados por Decreto Nº113 exento del 20 de abril de 1999 del Ministerio de 

Educación, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Nº36.362 de 13 de mayo de 1999, o 

la sigla “UCSH” o la expresión genérica “Universidad Salesiana”.   

 

Los Estados Financieros de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez correspondientes al 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 fueron aprobados por su Junta Directiva. 

 

Estos Estados Financieros se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa), 

debido a que ésta es la moneda funcional del entorno económico en la cual la Universidad opera.   
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN  

 

a) Declaración de Cumplimiento 

Los presentes estados financieros de la Universidad corresponden al estado de situación 

financiera, los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y 

el flujo de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y sus 

correspondientes notas explicativas. 

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financieras (NIIF). 

 

 

b) Bases de Medición 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 

excepción de las siguientes partidas incluidas en el estado de situación financiera: 

 

 Los instrumentos financieros con cambios en resultado son valorizados al valor 

razonable. 

 Los activos financieros disponibles para la venta son valorizados al valor razonable. 

 

 

c) Moneda Funcional y de Presentación 

Estos Estados Financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional 

de la Universidad. 

 

 

d) Uso de Estimaciones y Juicios  

La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 

los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 

estas estimaciones. 

 

Las estimaciones son revisadas regularmente y cualquier variación de la estimación es 

reconocida en el ejercicio de origen. 

 

La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbre y juicios 

críticos en aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el 

monto reconocido en los estados financieros, se describe en las siguientes notas: 

 

Nota 11     Activo Intangibles Distinto a la Plusvalía. 

Nota 12     Propiedades, Planta y Equipos. 
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NOTA 3 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos 

los ejercicios presentados en estos Estados Financieros. 

 

a) Bases de conversión  

Los saldos de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se presentan valorizados al 

tipo de cambio de cierre en cada período. La variación determinada entre el valor original y 

el cierre se presenta en resultado bajo el rubro diferencias de cambio. 

 

Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del peso chileno y aquellas 

operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales como la unidad de fomento, se 

considerarán denominadas en “moneda extranjera” y/o “unidades reajustables”, 

respectivamente y se registrarán según los tipos de cambio y/o valores de cierre vigentes en 

las fechas de las respectivas operaciones. Las utilidades o pérdidas generadas se imputaran 

directamente contra la cuenta de resultados. 

 

A continuación se indican valores utilizados en la conversión de partidas, a las fechas que se 

indican: 

 

Detalle 

31.12.2015 31.12.2014 

$ $ 

Dólares Estadounidense     710,16 607,38 

Unidad de Fomento 25.629,09 24.627,10 

Euro      774,61 -- 

 

 

 

b) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos bancarios, 

depósitos en entidades Bancarias, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un 

vencimiento original de tres meses o menos, desde la fecha de su adquisición. Estas partidas 

se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización. 

 

c) Activos financieros  

 

La institución clasifica sus activos financieros, dentro del alcance de la NIC 39, en las 

siguientes categorías: (i) activos financieros a valor justo con cambios en resultados, (ii) 

préstamos y cuentas a cobrar, (iii) activos financieros mantenidos hasta su vencimiento o 

disponibles para la venta, según corresponda. La clasificación depende del propósito con el 

que se adquirieron los activos financieros y son determinados por la administración en el 

momento del reconocimiento inicial. 
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i)  Activos financieros a valor justo con cambios en resultados  

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 

propósito de ser vendidos en el corto plazo. En esta categoría también se incluyen los 

instrumentos financieros derivados, adquiridos para su negociación a menos que sean 

designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos 

corrientes y se registran a su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en 

cuentas de resultados. 

 

ii) Préstamos y cuentas por cobrar  

Las partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se 

cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable 

más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 

inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo amortizando usando el 

método de interés efectivo, menos las perdidas por deterioro.  

 

iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento  

Corresponden a activos financieros no derivados con pagos y vencimientos fijos 

determinables que la administración de la Universidad tiene la intención y la capacidad de 

mantenerlos hasta su vencimiento. Si la Universidad vende un importe que no fuese 

insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría 

completa se reclasifica como disponible para la venta. Estos activos financieros se 

incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a doce meses, 

que se clasifican como activos corrientes y son valorizados al costo amortizado, de 

acuerdo, al método de tasa de interés efectiva. 

 

La institución evalúa periódicamente, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero 

o un grupo de activos financieros pueden haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 

 

d) Activos intangibles  

i)  Licencias  

Las licencias para programas informáticos adquiridas, tienen una vida útil definida, se 

capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas 

para usar. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 

 

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se 

reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados 

con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados que es 

probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más 

de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos 

del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos 

generales. 
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ii) Amortización 

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal 

durante la vida útil estimada de los activos intangibles, exceptuando la plusvalía, desde la 

fecha en que se encuentren disponibles para su uso. La vida útil estimada para los 

intangibles son en promedio 3 años. 

 

 

e) Propiedades, plantas y equipos 

i)  Reconocimiento y medición  

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizados al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro. 

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El 

costo de activos construidos por la propia entidad incluye lo siguiente: 

 

 El costo de los materiales y la mano de obra directa; 

 Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto 

para trabajar para su uso previsto; 

 Cuando se tiene la obligación de retirar el activo o rehabilitar el lugar, una estimación 

de los costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén 

ubicados; y 

 Los costos por préstamos capitalizados. 

Algún programa de computación adquirido, que esté integrado a la funcionalidad del 

equipo relacionado, es capitalizado como parte de ese equipo. 

 

Cuando partes de un Activo de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, 

son registradas como partidas separados (componentes importantes) de propiedad, planta 

y equipo. 

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo 

(calculada como la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en 

libros del elemento) se reconoce en resultados. 

 

ii) Reclasificación de Propiedades de Inversión  

 

No existen propiedades de inversión. 
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iii)  Costos Posteriores 

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros relacionados con el gasto fluyan a la Universidad. Las reparaciones y 

mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren. 

 

iv) Depreciación 

Los Activos de propiedad, planta y equipo se deprecian usando el método lineal en 

resultados con base en las vidas útiles estimadas de cada componente. Los activos 

arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas 

útiles, a menos que sea razonablemente seguro que la Universidad obtendrá la propiedad 

al final del periodo de arrendamiento. El terreno no se deprecia. 

 

Los Activos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la que están 

instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos internamente, desde 

la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. 

 

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los siguientes: 

 

Edificios                                          de 20 a 50 años 

Maquinarias y equipos                    de 2 a 15 años 

Muebles, útiles y accesorios            de 2 a 5 años 

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles, valores residuales y análisis de indicadores de 

deterioro son evaluados en cada fecha de balance. 

f) Deterioro de valor 

a) Propiedad, Planta y Equipo 

La Universidad ha optado por el modelo de Costo Histórico para la valorización de sus 

activos de este rubro por lo que no está sujeta a una constante revisión de si estos se 

deterioran. No obstante de existir indicadores claros de deterioro (Como se detalla a 

continuación), en ese caso se deberá evaluar la incidencia que estos puedan tener en dicha 

valorización. 

 

Indicadores de deterioro  

Fuentes externas de información: 

 

1. Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha aumentado significativamente. 

2. Durante el ejercicio, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos con un efecto favorable para la entidad, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al cual 

va destinado el activo en cuestión. 
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3. Durante el ejercicio, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de 

rendimiento de inversiones, no han sufrido incrementos que probablemente afecten a la 

tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo de forma que 

disminuyan su importe recuperable de forma significativa. 

 

Fuentes internas de información: 

 

1. Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera tenga lugar en el futuro inmediato, 

cambios significativos en el alcance o manera en que se utiliza o espera utilizar el activo, 

con efecto favorable para la entidad. Estos cambios incluyen los costos en los que se haya 

incurrido durante el periodo para mejorar o desarrollar el desempeño del activo o 

reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece. 

2. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el desempeño 

económico del activo es, o va a ser, mejor que el esperado. 

La administración no ha observado durante el ejercicio, o en el futuro inmediato, cambios 

significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de marcado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que 

está destinado el activo. 

 

b) Instrumentos financieros  

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance 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 efecto negativo en los flujos de efectivo 

futuros del activo que pueda estimarse de manera fiable. 

 

Una perdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponibles para la venta 

se calcula por el valor de algunos instrumentos financieros similares que sirvan de 

referencia. 

 

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales 

de deterioro.  

 

A la fecha de emisión de estos estados financieros ninguno de los activos financieros de 

la Universidad ha presentado indicios de deterioro evidente. 

 

Conforme a lo establecido en la NIC 39, al evaluar si existe algún indicio que el valor del 

activo pudiere haberse deteriorado, la entidad considera, como mínimo, los siguientes 

indicadores: 
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1. Fondos mutuos y certificados de depósitos  

 

Estas operaciones están realizadas con instituciones bancarias de nuestro país, cuyas 

clasificaciones de riesgo actuales son bajas. 

 

Por lo anterior es posible señalar que no hay deterioro esperable. 

 

2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar de la Universidad provienen de operaciones relacionadas con 

matrículas y aranceles, las cuales se encuentra documentadas por parte de los estudiantes. 

El deterioro se determina en base a la antigüedad de estas y a su evaluación individual. 
 

g) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se contabilizan inicialmente a su 

valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito). Estas partidas se presentan 

en el balance de situación como pasivos corrientes por tener una vigencia inferior a 12 meses 
 

h) Provisiones 

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado y si existiera una obligación 

legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y si además fuese necesario un 

desembolso para resolver la obligación. 

 

Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro y 

considerando los riesgos específicos de la obligación. 

 

i) Beneficios a los empleados 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo (provisión de vacaciones) son 

medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio 

relacionado se provee. Se reconoce una provisión por el monto de las vacaciones 

proporcionales legales de los empleados de la Universidad, la cual posee la obligación legal 

o contractual de pagar ese monto como resultado de un servicio entregado por el empleado 

en el pasado y esta obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 

j) Ingresos ordinarios  

Se registran los ingresos que surgen de todas las operaciones normales y otros eventos a su 

valor razonable del pago recibido o por cobrar considerando términos de pago, rebajas y notas 

de crédito. El monto de los ingresos se puede medir con confianza. 

 

Una parte de los ingresos que la Universidad percibe por concepto de mensualidad, se reciben 

anticipadamente a fines de cada año calendario y posteriormente son devengados 

progresivamente mientras transcurre el año académico. 
 

A su vez los ingresos por matriculas se perciben mayoritariamente en el año académico 

anterior al que corresponden y se devengan en el mes de marzo de cada año. 
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k) Ingresos y costos financieros 

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos 

(incluidos activos financieros disponibles para la venta), ingresos por dividendos. Los 

ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método 

de interés efectivo. Los ingresos por dividendos son reconocidos en resultados en la fecha en 

que se perciben   

 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o 

financiamientos.  

Todos los costos por estos conceptos son reconocidos en resultados usando el método de 

interés efectivo 
 

 

l) Clasificación de saldos en corriente y no corriente 

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, los de vencimiento superior a dicho ejercicio. En el caso que existiese obligaciones 

cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté 

asegurado a discreción de la Universidad, mediante contratos de crédito disponibles de horma 

incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.  
 

m) Nuevas Normas e Interpretaciones Emitidas y No Vigentes 

 

 

Nuevas NIFF Fecha de Aplicación Obligatoria 
  

 

NIIF 9, Instrumentos Financieros   

 

Periodos anuales que comienzan en  o después 

del 1 de Enero de 2018. Se permite adopción 

anticipada. 

 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas   

 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero de 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes  

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero de 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

NIIF 16 Arrendamientos 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero de 2019. Se permite adopción 

anticipada. 
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Enmiendas a NIIFs 
Fecha de Aplicación Obligatoria 

 

NIC 27: Estados Financieros Separados, 

  

NIIF 10: Consolidación de Estados, 

NIIF 12: Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

y NIC 28: In versiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, Empresas de 

Inversión – Aplicación de la excepción de consolidación. 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: contabilización de Adquisiciones de 

Participaciones en Operaciones Conjuntas.  

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

 

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: 

Clarificación de los métodos aceptables de  Depreciación y Amortización 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de 

activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimonio en los 

Estados Financieros Separados. 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

NIC 1, Presentación de Estados Financieros Iniciativa de Revelación 

Periodos anuales que comienzan en o después 

del 01 de Enero 2016. Se permite adopción 

anticipada. 

 

 

La Administración estima que las Normas, Interpretaciones y Enmiendas no han tenido un 

impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 

 

 

NOTA 4 DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES 

 

Varias de las políticas y revelaciones contables de la Universidad requieren que se determine el 

valor razonable de los activos y pasivos financieros y no financieros. Se han determinado los 

valores razonables para propósitos de valorización y/o revelación sobre la base de los siguientes 

métodos. Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados 

en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o 

pasivo. 
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(i) Propiedades, Plantas y Equipos 

El valor de mercado del activo corresponde al monto estimado por el que éste 

intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador y un vendedor dispuestos en 

una transacción en condiciones de independencia mutua, posterior a un adecuado estudio 

de mercado en la que ambas partes han actuado con conocimiento, prudencia y sin 

obligación. 

 

El valor de mercado de las partidas planta, equipo, instalaciones fijas y accesorios se basa 

en los precios de mercado para activos similares. 

 

La Universidad ha optado por el modelo de Costo histórico para la valorización de este 

rubro. 

 

(ii) Activos Intangibles  

El valor razonable de otros activos intangibles se basa en los flujos descontados que se 

espera deriven del uso y posible venta de los activos. 

 

La Universidad ha optado por el modelo de Costo histórico para la valorización de este 

rubro. 

 

(iii) Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar  

 

El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se presenta de 

acuerdo al valor nominal. 

 

 

 
 

NOTA 5 ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO. 
 

General 
 

La Universidad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos 

financieros: 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de mercado 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Universidad a cada uno de 

los riesgos mencionados, los objetivos las políticas y los procedimientos para medir y administrar 

el riesgo. Los estados financieros incluyen más revelaciones cuantitativas. 
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Riesgo de Crédito  
 

Las principales cuentas por cobrar que posee la Universidad en la actualidad, están compuestas 

por las mensualidades o aranceles de los estudiantes tanto de pregrado como de postgrado. El 

riesgo de crédito está asociado al no pago de los mencionados aranceles, los cuales son 

documentados por los responsables financieros mediante cheques, letras o pagares, los cuales 

son recaudados mensualmente por la unidad de tesorería. La Universidad en la actualidad cuenta 

con una política de deudores incobrables y cuenta también con el asesoramiento de Equifax, en 

lo referente a informes comerciales  y bases de datos.  
 

Riesgo de Liquidez 
 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Universidad no pueda cumplir con sus obligaciones 

propias del giro, administrativas y financieras a medida que vencen. 
 

La forma en que la Universidad controla este riesgo es asegurando a justo equilibrio entre los 

ingresos y gastos, para ello se cuenta con una Planificación y un Presupuesto Anual que se van 

controlando con un sistema computacional (Control Presupuestario) que permite ver las 

variaciones, y corregir en caso de ser necesario. 

 

Riesgo de Mercado 
 

Siendo el mercado de la educación superior un mercado jerárquico segmentado y reputacional, 

en el cual la competencia se produce entre instituciones gruesamente comparables, se puede 

señalar que la Universidad pertenece al segmento de Universidades de la Región Metropolitana 

dedicadas principalmente a las áreas de ciencias sociales y educación, abriéndose espacios en el 

área de la salud, enfocadas a un nicho de estudiantes procedentes de ambientes populares y el 

mundo del trabajo. La Universidad está realizando esfuerzos por ser reconocida por los 

estudiantes de educación media principalmente de los colegios municipales y particular 

subvencionados, fortaleciendo el programa de visitas a estos liceos e invitándolos a participar 

del programa propedéutico que esta imparte. La acreditación Institucional, como la de los 

programas le permite disminuir el riesgo de mercado. 

 

También hay que destacar que la Universidad es una de las pocas instituciones privadas que no 

persigue fines de lucro, situación que le ha permitido formar parte de las cinco Universidades 

privadas elegibles para acceder a la gratuidad a partir del año 2016. 
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NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla a continuación: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Efectivo en caja 180.487  246.919 

Saldos en cuentas corrientes bancarias 1.250.150  1.166.911 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados (1) 1.018.110  1.277.102 

Totales 2.448.747   2.690.932 

 

 

1) A continuación presentamos el detalle de los activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Fondos Mutuos y Depósitos a 

Plazo): 

a.1   Fondos Mutuos 

Entidad Moneda Cuota 

Valor 

Cuota 2015 

   M$ M$ 

Banco Santander $ 201.349,6518 1.260,2584 253.753 

Total     253.753 

     

Entidad Moneda Cuota 

Valor 

Cuota 2014 

   M$ M$ 

CorpBanca $ 522.479,4513  1.128,6435    589.693 

Banco Santander $ 187.564,1541 1.222,1991 229.241 

Total     818.934 

 

a.2  Depósitos a Plazo 

 

Entidad Moneda   2015 

    M$ 

Corpbanca $   764.357 

Total     764.357 

 

Entidad Moneda   2014 

    M$ 

Scotiabank $   458.169 

Total     458.169 
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NOTA 7 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla a continuación: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Activos financieros disponibles para la venta (Acciones) 143.152  143.152 

Totales  143.152 143.152 

 

A continuación se presenta el detalle de los Activos financieros disponibles para la venta no 

corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 

Detalle 2015  2014  2015  2014  

 
N° 

Acciones 
 

N° 

Acciones  
M$  M$ 

 

Norte Sur S.A. 123.980  123.980  142.951  142.951  

Scotiabank 197  197  201  201  

Totales     143.152  143.152  

 

 

 

NOTA 8 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES. 

 

Bajo este rubro se presenta al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el siguiente detalle: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Anticipos a Proveedores 10.295  1.007 

Fondos por  Rendir 46.001  23.290 

Prestamos Personal 10.064  10.184 

Varios 1.245  2.501 

Totales 67.605  36.982 
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NOTA 9 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 

Este rubro se compone principalmente de las operaciones comerciales de la universidad 

(Aranceles) y su detalle es el siguiente: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Pagares y Documentos 5.238.147  4.666.067 

Documentos por Cobrar 2.232.603  2.052.299 

Deterioro por Deudores Incobrables (296.983)  (369.051) 

Totales 7.173.767  6.349.315 

    

    

a) En el total de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes se incluyen 

saldos de ejercicios anteriores, además se consideran 2.925 estudiantes matriculados en el 

año 2015 para el periodo académico 2016, de los cuales aproximadamente un 21% de ellos 

financian sus carreras a través del Crédito con  Aval del Estado (CAE), teniendo como otras 

alternativas de financiamiento, las becas internas y externas, descuentos y pagos 

parcializados en cuotas mediante letras, cheques y pagarés. 
 

b) La recepción de documentos correspondientes a matrícula y aranceles para el próximo 

período académico se registra con cargo a documentos por cobrar y abono a ingresos 

anticipados. 
 

 

 

 

NOTA 10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes están conformados de la siguiente manera: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Activos por Impuestos    

Crédito Sence 70.356  61.526 

Totales 70.356  61.526 

   

Pasivos por Impuestos Corrientes    

Impuesto al Valor Agregado 1.370  1.334 

Totales 1.370  1.334 
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NOTA 11. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla a continuación: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Activos Intangibles neto    

Programas Informáticos 44.686  80.719 

Totales 44.686  80.719 

  
 

 

Activos Intangibles, bruto    

Programas Informáticos 141.911  150.332 

Totales 141.911  150.332 

Amortización y deterioro del valor, activos intangibles    

Programas Informáticos (97.225)  (69.613) 

Totales (97.225)  (69.613) 

  
 

 

Amortización del ejercicio    

Gastos de amortización en el estado de resultado 97.225 
 

69.613 

Totales 97.225  69.613 
 

a) Al 31 de diciembre de 2015 no se han observado indicadores de deterioro. 
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NOTA 12 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre se detalla como sigue:  

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Propiedades, plantas y equipos neto    

Terrenos 6.660.107  6.552.237 

Edificios 10.691.632  11.011.385 

Maquinarias y equipos 380.062  211.995 

Muebles y Útiles 80.074  78.724 

Bienes en Construcción                623.688                 153.781 

Totales 18.435.563  18.008.122 

    

Propiedades, plantas y equipos, bruto    

Terrenos 6.660.107  6.552.237 

Edificios 12.529.787  12.465.441 

Maquinarias y equipos 1.147.051  786.379 

Muebles y Útiles 345.499  307.377 

Bienes en construcción               623.688                153.781 

Totales 21.306.132  20.265.215 

Depreciación Acumulada y deterioro del valor    

propiedades, plantas y equipos con cargo en 

resultado  

 

 

Edificios y construcciones (1.838.155)  (1.454.055) 

Maquinarias y Equipos (766.989)  (574.384) 

Muebles y útiles (265.425)  (228.653) 

Totales (2.870.569)  (2.257.092) 

 

a) Al 31 de diciembre de 2015, no se han observado indicadores de deterioro. 

 

b) Al 31 de diciembre de 2015, no existen compromisos formales de adquisición de activos 

fijos. 

 

c) La distribución de la depreciación del ejercicio al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla 

a continuación: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Costo de actividades ordinarias (617.239)  (535.263) 

    

Total depreciación del ejercicio incluido en el estado 

de resultado (617.239) (535.263) 
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NOTA 12 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS (continuación) 

 

La composición por clases de propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2015 y 

2014, se muestran a continuación: 

 

Concepto Terrenos 
Edificios y 

Construcciones 

Maquinarias y 

Equipos 
Muebles y Útiles 

Bienes en 

Construcción 
Total 

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

Saldo al 01 de enero de 2015 6.552.237 11.011.385 211.995 78.724 153.781 18.008.122 

Depreciación ejercicio 2014        - 1.454.055 574.384 228.653          - 2.257.092 

Movimiento de propiedades, plantas y equipos       -                      - 

                   

(3.690) (417)          - 
(4.107) 

Adiciones del ejercicio 107.870 64.347 364.362 38.539          - 575.118 

Transferencias a (desde) propiedades en construcción          -              -                 -               -   469.907 469.907 

Depreciación                 - (1.838.155) (766.989) (265.425)          - (2.870.569) 

Saldo final propiedades, plantas y equipos 31.12.2015 6.660.107 10.691.632 380.062 

 

80.074 

 

623.688 18.435.563 

              

Concepto Terrenos 
Edificios y 

Construcciones 

Maquinarias y 

Equipos 
Muebles y Útiles 

Bienes en 

Construcción 
Total 

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

Saldo al 01 de enero de 2014 6.552.237 11.014.507 191.712 75.831 - 17.834.287 

Depreciación ejercicio 2013 - 1.094.385 439.562 195.464 - 1.729.411 

Movimiento de propiedades, plantas y equipos -                      (413) 

                   

(3.287) (4.388) - 
(8.088) 

Adiciones del ejercicio - 356.961 158.392 40.470 - 555.823 

Transferencias a (desde) propiedades en construcción - -                 - - 153.781 153.781 

Depreciación            - (1.454.055) (574.384) (228.653) - (2.257.092) 

Saldo final propiedades, plantas y equipos 31.12.2014 6.552.237 11.011.385 211.995 

 

78.724 

 

153.781 18.008.122 
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NOTA 13 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

La composición de este rubro se compone por préstamos bancarios que se detallan a 

continuación: 

 

  2015   2014  2015   2014 

Concepto Corriente  No Corriente 

  M$   M$  M$   M$ 

Préstamos que devengan intereses 181.523 
 

166.304  357.957  505.287 

Totales 181.523 166.304  357.957  505.287 

 

 

 

13.1 Préstamos que devengan intereses, corrientes 
 

 

    2015    2014 

Detalle  Moneda 
T. Interés 

Promedio 
Vencimiento M$  Vencimiento 

 
M$ 

Banco Scotiabank UF 4,5% 2016 -  2015  11.597 

Banco Scotiabank   UF       4,2%        2016 181.523  2015  154.707 

 

Total     
181.523  

  
166.304 

 

 

13.2 Préstamos que devengan intereses, no corrientes 
 

 

    2015    2014 

Detalle  Moneda 
T. Interés 

Promedio 
Vencimiento M$  Vencimiento 

 
M$ 

Banco Scotiabank UF 4,2% 2018 357.957  2018  505.287 

Total     357.957    505.287 
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NOTA 14 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES. 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponde principalmente a 

los ingresos diferidos por matrículas y aranceles para el próximo periodo académico, incluyendo 

la gratuidad (Año 2016) por un monto aproximado de M$1.377.200.- que debe reembolsar el 

Ministerio de Educación por dicho concepto.   

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Ingresos diferidos 6.346.165  5.930.369 

Totales 6.346.165  5.390.369 

 

 

 

NOTA 15 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

CORRIENTES. 

 

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014  se detalla a 

continuación: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Proveedores  442.675  306.327 

Acreedores varios 1.113.124  1.314.990 

Provisión de gastos  126.337  170.951 

Retenciones 212.069  180.028 

Cheques caducados 53.898  27.215 

Otros  22.599  21.402 

Totales 1.970.702  2.020.913 

 

  



25 

 

 

NOTA 16 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES. 

 

16.1 Obligaciones por beneficios a los empleados, corriente 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre, se detalla a continuación: 

 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Provisión vacaciones 576.857  497.352 

Totales 576.857  497.352 

 

 

16.2 Movimiento de las obligaciones por beneficios a los empleados, corriente 

 

Detalle Vacaciones  Total 

 M$  M$ 

Saldo inicial al 01 de enero de 2015 497.352  497.352 

Provisión utilizada     

Incremento provisión 79.505  79.505 

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 576.857  576.857 

    

Saldo inicial al 01 de enero de 2014 436.730  436.730 

Provisión utilizada     

Incremento provisión 60.622  60.622 

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 497.352  497.352 

 

 

 

NOTA 17 APORTES Y RESERVAS  

 

17.1 Aportes  

 

Los aportes sociales de la Universidad ascienden a M$ 484.379 a diciembre de 2015 y 2014 

distribuidos entre la Congregación Salesiana y la Fundación “Obra de don Bosco”.  

 

17.2 Otras reservas  

 

Las otras reservas incluyen todas las diferencias que surgen de la conversión de los estados 

financieros de PCGA a NIIF producto de la eliminación de los efectos de corrección monetaria, 

depreciación y gastos Pagados por anticipado. 
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NOTA 18 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla a continuación 
 

Detalle 2015   2014 

 M$      M$ 

Aranceles 12.773.312  11.015.810 

Derechos de Matriculas 1.225.977  1.069.811 

Ingresos CES 1.290.053  1.005.741 

Derechos de Titulación 176.937  143.051 

Ingresos Convenio UDM 504.312  726.728 

Ingresos Proyectos 632.954  260.872 

Otros 204.166 
 

244.961 

Totales 16.807.711 14.466.974 

 

 

NOTA 19 COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla a continuación: 
 

Detalle 2015  2014 

 M$  M$ 

Costo del Personal 10.851.123  9.437.545 

Costos de Mantención 2.994.196  2.422.581 

Depreciación 903.699  682.389 

Becas 311.406  372.868 

Otros Costos 1.018.150  1.094.493 

Incobrables 268.765  262.134 

Totales 16.347.339 14.272.010 
 

 

NOTA 20 CONTINGENCIAS, GARANTIAS E HIPOTECAS  

 

a) Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 

la Administración de la Universidad no tiene contingencias  ni juicios que revelar.  
 

b) Al 31 de diciembre de 2015 la Entidad mantiene como compromisos vigentes las siguientes 

boletas de garantía:  
 

- Boletas de Garantía a favor de Organismos o Instituciones Estatales por M$ 1.621.046, con 

vencimiento entre 2016 y 2018, con el objeto de dar cumplimiento de acuerdos 

contractuales de Programas del Centro de Extensión y algunos proyectos de Investigación 

de la Universidad.  
 

- Boletas de Garantía a favor de la Comisión Administradora del Sistema de Crédito, por un 

monto de UF 21.216,21 equivalente a M$ 543.752, con vencimiento en el mes de 

Julio/Septiembre de 2016, con el objeto de garantizar el riesgo por deserción académica de 

los alumnos acogidos al crédito por financiamiento de estudios superiores, correspondiente 

a Ley Nº 20.027. 
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c) Hipotecas. 

 

La Universidad tiene crédito hipotecario con el Banco Scotiabank cuyo saldo por pagar al 31 de 

diciembre de 2015 asciende a M$539.480.- para garantizar dicho crédito se encuentra hipotecada 

la propiedad ubicada en Tocornal N°309 Santiago, donde actualmente funciona la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad. 

 

 

 

NOTA 21 HECHOS RELEVANTES 

 

Gratuidad Universitaria. 

 

A fines del año 2015 se dictó la ley corta de Gratuidad Universitaria, gracias a la cual las familias 

correspondientes al 50% más vulnerable de la población, cuyos miembros estudien en 

universidades adscritas a la Gratuidad, no deberán pagar el Arancel ni la Matricula en su 

institución durante la duración formal de la  Carrera. 

 

La manera de definir la clasificación socioeconómica de los estudiantes se consideró la 

información entregada por los jóvenes a través  del Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica  (FUAS) al Ministerio de Educación, datos que fueron validados con las bases 

de distintos organismos del Estado. 

 

Las universidades en las que los alumnos más vulnerables del país podrán estudiar gratis son 

aquellas declaradas elegibles según los requisitos establecidos en la ley y que acepten 

formalmente ingresar a esta política pública. La Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 

Henríquez es una Corporación de Derecho Privado de Carácter Civil sin fines de lucro, no 

obstante se adscribió formalmente al Sistema de Gratuidad. 

 

 

 

NOTA 22 HECHOS POSTERIORES  

 

Desde el 1 de enero de 2016 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la 

Administración de la Universidad no tiene conocimiento de hechos posteriores significativos 

que afecten o puedan afectar la presentación y/o resultados de la misma. 

 

 

Santiago, 26 de Abril de 2016 




