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Informe de los auditores independientes  
 
A los señores Comisionados de: 
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores 
 
Informe sobre los estados financieros  
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Comisión Administradora del Sistema de 
Créditos para Estudios Superiores que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los 
correspondientes estados de resultado, de flujo de efectivo, incluyendo la variación de fondos no presupuestarios 
y de cambio en el patrimonio neto por los años terminados en esas fechas y la situación presupuestaria 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 los estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, emitida por la Contraloría General 
de la República, mediante la Resolución N°16 de 2015 (NICSP – CGR de Chile). 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 nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo a las normas de auditoria 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 en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.  

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría. 



 

Auditores y Consultores 
Member of Grant Thornton International Ltd. 

 
Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios 
Superiores y los resultados de sus operaciones, situación presupuestaria y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con la Resolución N°16 de 2015 (NICSP – CGR de Chile). 
 
 
 

Santiago, Chile Marco Opazo Herrera 
07 de junio de 2019 Socio 
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Balance general
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2018 31.12.2017

N° M$ M$

ACTIVOS

Activos corriente:

Recursos disponibles

Disponibilidad en moneda 589.686 1.033.551

Anticipos y aplicación de fondos 4 12.532 12.532

Total recursos disponibles 602.218 1.046.083

Bienes financieros 

Cuentas por cobrar con contraprestación 5 131.742 130.489

Deterioro acumulado 10 (74.543) -

Cuentas por cobrar sin contraprestación 6 113.938 -

Total bienes financieros  171.137 130.489

Otros activos corrientes

Deudores reintegrables 9 1.329.567 3.883

Deduores varios del activo corriente 1.115 1.116

Total otros activos corrientes 1.330.682 4.999

Total activos corrientes 2.104.037 1.181.571

Activos no corrientes  

Bienes de uso

Bienes de uso 15 186.345 180.782

Depreciación acumulada bienes de uso 15 (126.740) (104.310)

Total bienes de uso 59.605 76.472

Bienes intangibles

Bienes intangibles 16 948.839 937.725

Amortización acumulada de bienes intangibles 16 (607.465) (510.918)

Total bienes intangibles 341.374 426.807

  
Total activos no corrientes 400.979 503.279

TOTAL ACTIVOS  2.505.016 1.684.850
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Balance general
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2018 31.12.2017

N° M$ M$

PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO  

Pasivo corriente

Depósitos  de terceros 4 350.463 512.333

Cuentas por pagar con contraprestación 20 77.092 38.188

Otros pasivos 22 1.321.090 -

Provisiones 23 - 253.387

Obligaciones por beneficios de los empleados 24 144.470 141.055
 

Total pasivos corrientes 1.893.115 944.963

Patrimonio - neto

Patrimonio instriucional 30 38.593 38.593

Resultados acumulados 30 727.842 697.271

Resultado del año 30 (154.534) 4.023

Total patrimonio  611.901 739.887

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO  2.505.016 1.684.850
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Estados de resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Montos expresados en miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2018 31.12.2017

N° M$ M$

INGRESOS

Transferencias recibidas:

Aportes de Mineduc 35 263.798 257.113 

Total transferencias recibidas  263.798 257.113

Ingresos por prestaciones de servicios:

Prestación de servicios 36 2.323.000 2.463.912

Total ingresos prestación de servicios 2.323.000 2.463.912

Otros ingresos:

Otros ingresos 4.000 21.670

Total otros ingresos 4.000 21.670

TOTAL INGRESOS 2.590.798 2.742.695

GASTOS

Gasto en personal:

Personal de planta 29 1.715.430 1.772.824

Personal a honorarios 29 4.864 10.987

Total gasto en personal 1.720.294 1.783.811

Gastos operacionales:

Bienes y servicios de consumo 831.518 865.043

Depreciación y amortización:

Depreciación de bienes de uso 15 22.430 23.049

Amortización de bienes intangibles 16 96.547 66.769

Total depreciación y amortización 118.977 89.818

Deterioro de bienes financieros:

Deterioro de bienes financieros 74.543 -       

2.745.332 2.738.672

RESULTADO DEL AÑO  (154.534) 4.023

TOTAL GASTOS
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Estado de cambio en el patrimonio neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

AUMENTOS DEL PATRIMONIO

Cambios en las políticas contables -       -       

Ajuste por corrección de errores -       -       

Otros aumentos -       -       

Total aumentos del patrimonio -       -       

DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

Cambios en las políticas contables -       -       

Ajuste por corrección de errores 26.548 -       

Otras disminuciones -       -       

Total disminución del patrimonio 26.548 -       

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO

(Déficit) Superávit del año (154.534) 4.023

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO

Patrimonio inicial 739.887 735.864

PATRIMONIO FINAL 611.901 739.887
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Estado de situación presupuestaria
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2018

(Montos expresados en miles de pesos - M$)

 

Detalle presupuestario de ingresos

Subtítulo Denominación Inicial Actualizado Devengado Efectiva Por recibir

M$ M$ M$ M$ M$

5 Transferencias corrientes 2.323.000 2.323.000 2.323.000 2.225.471 97.529

8 Otros ingresos corrientes - - 4.000 4.000 -

9 Aporte fiscal 257.113 263.798 263.798 263.798 -

12 Recuperación de préstamos - - 130.552 96.339 34.213

Subtotal de ingresos 2.580.113 2.586.798 2.721.350 2.589.608 131.742

Saldo inicial de caja 325.531 227.906 227.906 227.906 -

Totales 2.905.644 2.814.704 2.949.256 2.817.514 131.742

Detalle presupuestario de gasto

Subtítulo Denominación Inicial Actualizado Devengado Efectiva Por pagar

M$ M$ M$ M$ M$

21 Gastos en personal 1.739.937 1.739.937 1.728.994 1.692.453 36.541

22 Bienes y servicios de consumo 979.263 979.263 831.434 792.533 38.901

29 Adquisición de activos no financieros 132.401 132.401 33.157 33.157 -

Subtotal de gastos 2.851.601 2.851.601 2.593.585 2.518.143 75.442

Saldo final de caja 54.043 (36.897) 355.671 299.371        -

Totales 2.905.644 2.814.704 2.949.256 2.817.514 75.442
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Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Montos expresados en miles de pesos - M$)

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Otros ingresos corrientes 2.325.810 2.441.075

Aporte fiscal 263.798 257.113

Ingreso por licencias médicas - -

Intereses por colocaciones - -

Ingresos operacionales 2.589.608 2.698.188

Gastos operacionales presupuestarios

Gastos en personal (1.692.453) (1.734.876)

Bienes de servicio de consumo (792.533) (690.420)

Prestaciones de seguridad social - -

Deuda flotante (239.227) (301.934)

Gastos operacionales (2.724.213) (2.727.230)

Total flujos originados en actividades operacionales (134.605) (29.042)

Flujos originados en actividades de inversión   

Adquisición de activos no financieros (33.157) (55.208)

Total flujos originados en actividades de inversión (33.157) (55.208)

Variaciones de fondos no presupuestarios

Movimientos acreedores - -

Movimientos deudores (276.103 ) (240.993 )

Total variaciones de fondos no presupuestarios (276.103 ) (240.993 )

Variación neta del efectivo (443.865) (325.243)

Saldo inicial de disponibilidades 1.033.551 1.358.794

Saldo final de disponibilidades 589.686 1.033.551
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Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Montos expresados en miles de pesos - M$) 

Nota 1. Naturaleza de la operación 

 
La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores en adelante “Comisión Ingresa”, es 
un servicio público autónomo del Estado de carácter descentralizado, creada bajo la Ley Nº 20.027, de fecha 11 de 
Junio de 2005, la cual establece las normas para el financiamiento de estudios de educación superior, teniendo como 
principal objetivo el definir y evaluar políticas para el desarrollo e implementación de instrumentos de 
financiamiento para estudios de educación superior, como así también el administrar el sistema de créditos de 
educación superior con garantía estatal.  
 
La Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores es el servicio público de la 
Administración del Estado que ejecuta políticas de financiamiento para estudios en la Educación Superior, 
principalmente a través de la administración del Crédito con Garantía Estatal y de los beneficios asociados a este 
mecanismo de apoyo estudiantil. 
 
Su visión es administrar los beneficios de financiamiento establecidos por ley para el acceso a la educación superior, 
generando para los estudiantes, las condiciones más favorables para el otorgamiento y pago de los beneficios 
estudiantiles asignados, con el más eficiente uso de los recursos fiscales. 

Nota 2. Bases de preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente 

 
Para la preparación y presentación de los Estados Financieros se ha utilizado el Oficio N° 5.450 de fecha 22 de 
febrero de 2019, denominado “Instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre la Preparación 
y Presentación de los Estados Financieros, al término del ejercicio Contable año 2018, la cual está relacionada con 
el cumplimiento y la aplicación de la normativa contable aprobada por la Resolución N°16, de 2015, incluidas sus 
respectivas modificaciones, y las instrucciones impartidas en el Oficio Circular N°73.121, de 2015, todos emitidos 
por la Contraloría General de la República. 
 
Para el registro de los hechos financieros se aplicó la integración contable presupuestaria, es decir, los ingresos se 
llevaron a Deudores Presupuestarios y los Gastos a Acreedores Presupuestarios.  
 
2.1) Indicar si la entidad se encuentra autorizada por Contraloría General para hacer uso de un periodo 

de transición para el reconocimiento y medición de activo/pasivo, señalando a que operaciones, 
activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se deberá mencionar el documento de autorización 
(número y fecha) 

 
La Comisión Ingresa no se encuentra autorizada para hacer uso de un periodo de transición. 

 
2.2) Cambio en políticas y estimaciones contables 

 
La Comisión Ingresa no realizó cambio en políticas y estimaciones contables durante los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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2.3) Naturaleza de los anticipos de fondos y depósitos de terceros y su valorización 
 
Anticipos de fondos: La Comisión Ingresa registra los recursos entregados en calidad de anticipo para adquisidores 
de bienes, prestaciones de servicios y otros adelantos análogos que no afectan el presupuesto al momento de su 
ocurrencia, por que dichos gastos no se encuentran devengados y estos son valorizados a su valor nominal. La 
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores actualmente cuenta con depósitos de 
terceros provenientes del convenio de colaboración entre la Comisión y la Corporación de Fomento de la 
Producción, según lo señala la resolución con Toma de Razón N° 37 de fecha 02 de abril del año 2015. 

 
2.4) Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su valorización al cierre del ejercicio 
 
Corresponden a los montos impagos por aportes que deben realizar las Instituciones de Educación Superior, que 
se encuentran adscritas al sistema de crédito. 
 
2.5) Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su valorización al cierre del ejercicio 
 
Corresponden a diversos montos, entre ellos, garantías por arriendo de inmuebles que la Comisión Ingresa utiliza 
para su funcionamiento e importes correspondientes a subsidios por licencias médicas pendientes de pago. 

 
2.6) Naturaleza de las inversiones financieras del activo corriente y no corriente, criterio de 

reconocimiento, valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio 
para la determinación de los ingresos 

 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por préstamos en los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 
 
2.7) Naturaleza de los préstamos, deudores varios y deterioro acumulado (activo corriente y no 

corriente) y valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los 
ingresos, deterioro 

 
La Comisión Ingresa registra transacciones por deterioro acumulada debido a cuentas por cobrar con instituciones 
de educación superior que se encuentran cerradas. 
 
2.8) Criterios de reconocimiento de las existencias, valorización inicial y al cierre del ejercicio 

 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por Existencias en los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 

 
2.9) Criterios de reconocimiento de los bienes de uso, valorización inicial y posterior, criterio para 

capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles, reconocimiento de las 
bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, 
deterioro 

 
Los principales criterios para el reconocimiento de los bienes de uso son los establecidos en la Resolución N°16 
(NICSP-CGR) 
 

- Bienes que la Comisión Ingresa lo posea para uso en la producción o suministro de bienes y servicio o para 
propósitos administrativos o para arrendarlos a terceros en el caso de bienes muebles. 

 

- Que los bienes adquiridos sean utilizados más de un periodo contable. 
 

- Que los bienes adquiridos tengan un valor igual o superior a 3 Unidades Tributarias Mensuales (3 U.T.M.).  
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- Son contabilizados al costo de la adquisición, más cualquier otro desembolso necesario para que el bien quede 
en condiciones de ser utilizado. 

 

- El método de cálculo de la depreciación es lineal, en el cual se considera como valor residual de una unidad 
monetaria ($1). Se utiliza la tabla de vida útil referencial emitida por la Contraloría General de la República en 
la Resolución N°16, de 2015. 

 
Tabla referencial de vidas útiles 

 

Clase de activos Vida útil promedio 

residual (años)

Maquinarias y equipos 5

Computacionales y periféricos 2

Equipos comunicacionales 8

Muebles y enseres 19  
 

- La Comisión Ingresa revisa la vida útil asignada a sus bienes de uso, al menos al cierre de cada fecha de cierre 

de los Estados Financieros. Los cambios esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo del potencial 

de servicios son contabilizados por medio de cambio en el período o método de amortización, como 

corresponda, y tratados como cambios en estimaciones contables.  

 

- Las bajas de bienes de uso se registran al valor libro existente al momento en que origina la operación. El efecto 
en resultado producido por esta operación es registrado en ingreso patrimonial o gasto patrimonial del periodo, 
según corresponda. 

 

- La Comisión Ingresa evalúa al menos anualmente la existencia de posibles deterioros de valor a sus bienes de 
uso, cuando el valor neto del bien es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce hasta su 
importe recuperable. Los efectos de los análisis por deterioro se registran directamente en los resultados del 
período. 

 
2.10) Criterios de reconocimiento y valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, 

método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de bajas 
 

Activos intangibles adquiridos a terceros 

 

Estos son reconocidos cuando su costo de adquisición individual es mayor o igual a treinta Unidades Tributarias 

Mensuales (30 U.T.M.), su amortización es registrada en cuentas de pérdida, al igual que el registro de cualquier 

pérdida generada por deterioro.  

 

Vida útil 

 

La vida útil de los activos intangibles que presenta la Comisión Ingresa son señaladas como finitas, estos activos 

son amortizados durante la vida útil de su potencial de servicio. El período de amortización y el método de 

amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados, por la especialista en sistemas, por lo menos 

al cierre de cada período financiero. Los cambios esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo del 

potencial de servicios incluidos en el activo son contabilizados por medio de cambio en el período o método de 

amortización, como corresponda, y tratados como cambios en estimaciones contables. El gasto por amortización 

de activos intangibles es reconocido en el estado de resultados en la categoría de gastos consistente con la función 

del activo intangible. 
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La Comisión Ingresa evalúa al menos anualmente la existencia de posibles indicadores de deterioros de valor activos 

intangibles, cuando el valor neto del bien es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce hasta 

su importe recuperable. Los efectos de los análisis por deterioro se registran directamente como gasto patrimonial. 

 

2.11) Criterio de reconocimiento y valorización de las propiedades de inversión, valorización inicial y 
posterior, método de depreciación, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas 

 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por propiedades de inversión en los estados financieros terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
2.12) Criterios de reconocimiento y valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos 

 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por inversiones asociadas y negocios conjuntos en los estados 
financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
2.13) Deuda pública interna y externa 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por deuda pública interna y externa en los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
2.14) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su valorización 
 
Corresponden a cuentas por pagar de gastos ejecutados en el año presupuestario 2018 que se extinguirán durante 
los primeros meses del año 2019, son valorizadas al costo. 
 
Las cuentas por pagar con contraprestación se reconocen por el monto nominal de la transacción, menos los pagos 
efectuados, lo que es igual al costo amortizado. 
 
Se dará de baja un pasivo (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la 
obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada, el titular renuncie a los derechos, 
prescriban las acciones de cobro o bien se transfiera el pasivo financiero, es decir, las obligaciones contractuales. 
 
2.15) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su valorización 
 
Corresponden a documentos, cheques por cobrar, entre otros.  
 
2.16) Criterio de reconocimiento y método de la valorización de las provisiones 
 
La Comisión Ingresa registra transacciones por cuentas por provisiones en los estados financieros, y estos se 
reconocen según la normativa vigente. 

 
2.17) Criterio de reconocimiento y valorización de los beneficios a los empleados 

 
Las provisiones por beneficios a los empleados son reconocidas con cargo a resultado del periodo cuando se tiene 
una obligación jurídica actual o constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que 
es probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el 
importe de esa obligación. 
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2.18) Criterio de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero (bienes de uso de 
leasing), método de depreciación, deterioro 

 
La Comisión Ingresa registra transacciones por cuentas de arriendo financiero de bienes de uso en los estados 
financieros, y estos se reconocen según la normativa vigente. 
 
2.19) Criterios de reconocimiento y valorización de los activos y pasivos asociados a los contratos de 

concesiones 
 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por concesiones en los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 

 
2.20) Activos contingentes y pasivos contingentes 
 
Los activos y pasivos contingentes que mantiene la Comisión Ingresa son litigios o probables litigios, judiciales o 
extras judiciales, que pudieran derivar en pérdidas o ganancias para la esta.  
 
2.21) Criterios estado de situación presupuestario - ingresos y gastos 
 
El reconocimiento de los ingresos y gastos se realizan en base al principio contable del devengo, que corresponde 
a toda transacción y otros hechos económicos que se registran cuando estos ocurren y no en el momento en que 
se produce necesariamente un intercambio de flujos monetarios o financieros derivados de ellos, a su valor nominal 
o de mercado, dependiendo el tipo de transacción. 

 
2.22) Estado de resultado 
 
Ingresos de transferencias: 
 
La Comisión Ingresa percibe ingresos de transferencias por el Ministerio de Educación, los cuales son registrados 
en ingreso del ejercicio una vez que son recibidas, mismo momento en el que son devengadas. 
 
Ingresos de transacciones con contraprestación: 
 
La Comisión Ingresa percibe ingresos de transacciones con contraprestación por transferencias de las Instituciones 
de Educación Superior adscritas al sistema de crédito Ley 20.027, Instituciones que aportan para el financiamiento 
operacional de la Comisión.   
 
Gastos  
 
La Comisión Ingresa reconoce y registra sus gastos en el ejercicio en el que son devengados. Dentro de los gastos 
que presenta la Comisión ingresa podemos mencionar: 
 

 Gasto en personal 

 Bienes y servicio de consumo 

 Depreciación y amortización 

 Gastos financieros, entre otros 
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2.23) Estado de cambio en el patrimonio neto 
 

El Estado de cambio en el patrimonio registra los resultados acumulados, cuando exista un aumento en el 
patrimonio de la institución este será registrado al nominal de la transacción. 
 
Cada apertura de año se realiza el traspaso del resultado del ejercicio del año anterior al resultado acumulado.  
 
2.24) Errores 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Comisión Ingresa registra corrección de error de años anteriores por bienes 
registrados como bienes intangibles, los cuales de acuerdo a Resolución N°16 (NICSP – CGR), no cumplían con 
la definición como tal. Ver nota N°32 del presente estado financiero.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Ingresa no registra corrección de errores.  
 
2.25) Ajustes de primera adopción 
 
La Comisión Ingresa no ha efectuado ajustes de primera adopción durante el periodo 2018 y 2017. 

 

2.26) Agricultura 
 
La Comisión ingresa no registra transacciones por agricultura en los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 
 

2.27) Transferencia, impuestos y multas 
 

- La Comisión Ingresa registra transferencia recibidas por concepto a aporte Mineduc. 

 

- La Comisión Ingresa no registra transacciones de ingresos por impuestos en los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
2.28) Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de 

fomento, para el periodo vigente 
 

Los activos y pasivos en Unidades de Fomento, son traducidos al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los 
Estados Financieros. 
 
Las Unidades de Fomento (U.F.) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. 
 
El valor de U.F. utilizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascienden a $27.565,79 y $26.798,14, respectivamente. 
 
2.29) Información financiera por segmentos 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Comisión Ingresa no revela información financiera por segmentos. 
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Nota 3. Cambio en políticas y estimaciones contables 

 
La Comisión Ingresa no realizó cambio en políticas y estimaciones contables durante los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 4. Anticipos de fondos y depósitos de terceros 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuentas por cobrar con contraprestación, es el siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Depósito de terceros (1) 350.463        512.333        

Anticipo de fondos (2) 12.532          12.532          

Totales 362.995 524.865
 

 
(1) El movimiento del saldo de depósito de terceros, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Corporación de fomento de la producción 350.463        512.333        

Totales 350.463 512.333
 

 
(2) El detalle del saldo de anticipo de fondos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Garantías de arriendos 12.371          12.371          

Otras grantías otorgadas 161              161              

Totales 12.532 12.532
 

 

La estratificación de los saldos de anticipo de fondos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

31 de diciembre de 2018 

 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de 

un año Subtotal

M$ M$ M$ M$

Cheques por cobrar -       -       -       -       

Garantías de arriendo -       -            12.371 12.371

Otras garantías -       -       161         161

-       -       12.532 12.532 

Totales

Concepto
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31 de diciembre de 2017 

 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de 

un año Subtotal

M$ M$ M$ M$

Cheques por cobrar -       -       -       -       

Garantías de arriendo -       -            12.371 12.371

Otras garantías -       -       161         161

-       -       12.532 12.532 

Totales

Concepto

 

Nota 5. Cuentas por cobrar con contraprestación 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuentas por cobrar con contraprestación, es el siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Concepto M$ M$

Cuentas por cobrar a instituciones de educación superior 131.742        130.489

Totales 131.742 130.489
 

 

La estratificación de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 
31 de diciembre de 2018 
 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de un 

año Subtotal

M$ M$ M$ M$

Cuentas por cobrar a instituciones educación superior -       97.529 34.213 131.742

Totales -       97.529 34.213 131.742

Concepto

 
 
31 de diciembre de 2017 

 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de un 

año Subtotal

M$ M$ M$ M$

Cuentas por cobrar a instituciones educación superior 53.714 63.620 13.155 130.489

Totales 53.714 63.620 13.155 130.489

Concepto
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Nota 6. Cuentas por cobrar sin contraprestación 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuentas por cobrar sin contraprestación, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Cheques por cobrar 113.938        -       

Totales 113.938 -       
 

 
La estratificación de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 
31 de diciembre de 2018 
 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de un 

año Subtotal

M$ M$ M$ M$

Cheques por cobrar -                113.938 -               113.938 

Totales -       113.938 -       113.938

Concepto

 
 

31 de diciembre de 2017 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por cuentas por cobrar sin contraprestación en los estados 
financieros terminados al 31 de diciembre de 2017. 

Nota 7. Inversiones financieras del activo corriente 

 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por inversiones financieras del activo corriente en los estados 
financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Nota 8. Préstamos (activo corriente y no corriente) 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por préstamos en activo corriente y no corriente en los estados 
financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 9. Deudores varios del activo corriente 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuentas por cobrar sin contraprestación, es el siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017

Concepto M$ M$

Deudores por transferencias reintegrables 1.329.567      3.883

Totales 1.329.567 3.883
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Nota 10. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo corriente 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta deterioro acumulado de bienes financieros del activo 

corriente, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Deterioro acumulado bienes financieros (74.543) -       

Totales (74.543) -       

Concepto

 
 
El detalle del deterioro acumulado de bienes financieros es el siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Cuentas por cobrar dudosa recuperación (1) 73.427          -       

Otros deudores 1.116           -       

Totales 74.543 -       
 

 
(1) Corresponde al deterioro de saldos por cobrar a instituciones de educación cerradas o en proceso de cierre. 
 
El detalle es el siguiente: 
 

Monto

M$

Universidad del Mar 23.602

Universidad Iberoamericana 32.795

Universidad del Pacífico 12.342

Universidad Arcis 4.688           

Total 73.427

Institución

 
 

Nota 11. Existencias 

 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por existencias en los estados financieros terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 
 
Nota 12. Inversiones financieras del activo no corriente 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por inversiones financieras del activo no corriente en los estados 
financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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Nota 13. Deudores varios del activo no corriente 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por deudores varios del activo no corriente en los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 14. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo no corriente 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por deterioro acumulado de bienes financieros del activo no 
corriente en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Nota 15. Bienes de uso 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de los bienes de uso, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Bienes de uso bruto M$ M$

Herramientas 32 32

Equipos de comunicación 344 344

Maquinas y equipos de oficina 22.837 22.649

Muebles y enseres 62.447 62.447

Equipos computacionales y periféricos 100.685 95.310          

Totales 186.345 180.782
 

 

31.12.2018 31.12.2017

Depreciación acumulada M$ M$

Herramientas (32) (32)

Equipos de comunicación (287) (230)

Maquinas y equipos de oficina (17.230) (15.446)

Muebles y enseres (43.612) (36.168)

Equipos computacionales y periféricos (65.579) (52.434)

Totales (126.740) (104.310)
 

 

31.12.2018 31.12.2017

Bienes de uso neto M$ M$

Herramientas -       -       

Equipos de comunicación redes 57 114

Maquinas y equipos de oficina 5.607 7.203

Muebles y enseres 18.835 26.279

Equipos computacionales y periféricos 35.106 42.876

Totales 59.605 76.472
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Los movimientos de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente 

Año 2018 

 

Equipos de 

comunicación

Equipos 

computacionales

Concepto y periféricos

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

Saldo al 1° de enero 32 344 22.649 62.447 95.310 180.782

Adiciones -       -       188 -       5.375 5.563

Retiros/bajas -       -       -       -       -       -       

Ajustes -       -       -       -       -       -       

Traspasos -       -       -       -       -       -       

Saldo bruto 31 de diciembre 32 344 22.837 62.447 100.685 186.345 

Depreciación acumulada al 1° de enero (32) (230) (15.446) (36.168) (52.434) (104.310)

Ajustes -       -       -       -       -       -       

Retiros/bajas -       -       -       -       -       -       

Depreciación del ejercicio -       (57) (1.784) (7.444) (13.145) (22.430)

Depreciación acumulada al 31 de diciembre (32) (287) (17.230) (43.612) (65.579) (126.740)

Deterioro acumulado al 1° de enero -       -       -       -       -       -       

Ajustes -       -       -       -       -       -       

Retiros/bajas -       -       -       -       -       -       

Deterioro del ejercicio -       -       -       -       -       -       

Deterioro acumulada al 31 de diciembre -       -       -       -       -       -       

Saldo neto 31 de diciembre -       57 5.607 18.835 35.106 59.605

Herramientas

Maquinas y 

equipos de 

oficina

Muebles y 

enseres
Totales

 
 

  



 

Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores 23 

 
Año 2017 

 

Equipos de 

comunicación

Equipos 

computacionales

Concepto y periféricos

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

Saldo al 1° de enero 32 344 22.357 62.447 86.053 171.233

Adiciones -       -       292 -       9.257 9.549

Retiros/bajas -       -       -       -       -       -       

Ajustes -       -       -       -       -       -       

Traspasos -       -       -       -       -       -       

Saldo bruto 31 de diciembre 32 344 22.649 62.447 95.310 180.782

Depreciación acumulada al 1° de enero (32) (172) (13.720) (28.089) (39.248) (81.261)

Ajustes -       -       -       -       -       -       

Retiros/bajas -       -       -       -       -       -       

Depreciación del ejercicio -       (58) (1.726) (8.079) (13.186) (23.049)

Depreciación acumulada al 31 de diciembre (32) (230) (15.446) (36.168) (52.434) (104.310)

Deterioro acumulado al 1° de enero -       -       -       -       -       -       

Ajustes -       -       -       -       -       -       

Retiros/bajas -       -       -       -       -       -       

Deterioro del ejercicio -       -       -       -       -       -       

Deterioro acumulada al 31 de diciembre -       -       -       -       -       -       

Saldo neto 31 de diciembre -       114 7.203 26.279 42.876 76.472

Herramientas Totales
Muebles y 

enseres

Maquinas y 

equipos de 

oficina
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a) Bienes de uso en curso 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por bienes de uso en curso en los estados financieros terminados al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
b) Deterioro de bienes de uso 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por deterioro de bienes de uso en los estados financieros terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 16. Bienes intangibles 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuentas por bienes intangibles, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Programas computacionales 948.839 937.725

Amortización programas computacionales (607.465) (510.918)

Totales 341.374 426.807
 

 
Los movimientos de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

Concepto 2018 2017

M$ M$

Saldo al 1° de enero 937.725 853.498 

Adiciones 86.798 130.453 

Retiros/bajas (62.300) (33.722)

Ajustes (13.384) (12.504)

Saldo bruto 31 de diciembre 948.839 937.725 

Amortización acumulada al 1° de enero (510.918) (446.270)

Amortización del ejercicio (96.547) (66.769)

Ajustes -       2.121 

Amortización acumulada al 31 de diciembre (607.465) (510.918)

Deterioro acumulado al 1° de enero -       -       

Deterioro del ejercicio -       -       

Deterioro acumulado al 31 de diciembre -       -       

Saldo neto al 31 de diciembre 341.374 426.807 
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Nota 17. Propiedades de inversión 

 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por propiedades de inversión en los estados financieros terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 18. Inversiones asociadas y negocios conjuntos 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por inversiones asociadas y negocios conjuntos en los estados 
financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 19. Deuda pública (pasivo corriente y no corriente) 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones por deuda pública en los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 20. Cuentas por pagar con contraprestación 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuentas por pagar con contraprestación, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Proveedores 38.073 674

Asociación de funcionarios ingresa 21 -       

Impuesto único a los trabajadores 7.804 7.402

Retención de segunda categoría 139 11

Seguros por pagar -       1.233

Cuentas por pagar previsionales 31.055 28.779

Acreedores por transferencias -       89

Totales 77.092 38.188
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La estratificación de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de un 

año
Subtotal

M$ M$ M$ M$

Proveedores 38.073 -       -       38.073

Asociación de funcionarios ingresa 21 -       -       21

Impuesto único a los trabajadores 7.803 -       -       7.803

Retención de segunda categoría 139 -       -       139

Seguros por pagar -       -       -       -       

Cuentas por pagar previsionales 31.056 -       -       31.056

Totales 77.092 -       -       77.092

Concepto

 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

Hasta 90 

días 

De 91 días a 

un año

Más de un 

año
Subtotal

M$ M$ M$ M$

Proveedores 674 -       -       674

Asociación de funcionarios ingresa -       -       -       -       

Impuesto único a los trabajadores 7.402 -       -       7.402

Retención de segunda categoría 12 -       -       12

Seguros por pagar 1.232 -       -       1.232

Cuentas por pagar previsionales 28.779 -       -       28.779

Acreedores por transferencias 89 -       -       89

Totales 38.188 -       -       38.188

Concepto

 
 

Nota 21. Cuentas por pagar sin contraprestación 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones cuentas por pagar sin contraprestación en los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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Nota 22. Otros pasivos 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de los otros pasivos, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Concepto M$ M$

Acreedores por transferencias reintegrables 1.321.090      -

Totales 1.321.090 -
 

 

Nota 23. Provisiones 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las provisiones, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Provisiones -        253.387

Totales -        253.387
 

Nota 24. Obligaciones por beneficios a los empleados 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las obligaciones por beneficios a los empleados, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Provisión de vacaciones (144.470) (141.055)

Totales (144.470) (141.055)
 

 

El movimiento del saldo de la provisión de vacaciones, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

2018 2017

M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero         141.055         128.823 

Provisión utilizada (141.055) (128.823)

Incrementos  144.470  141.055

Saldo final al 31 de diciembre 144.470 141.055

Provisión de vacaciones
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Nota 25. Arrendamientos 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Comisión Ingresa presenta los siguientes conceptos por arrendamientos 

operativos: 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

 

Posterior a

Menor de un año pero Más de 

un año menor a cinco cinco años Subtotal

M$ M$ M$ M$

Arriendo de inmueble 110.259        441.038        -       551.297        

Arriendo de equipos informáticos 7.164           28.655          -       35.819          

Totales 117.423        469.693        -       587.116        
 

 

Al 31 de diciembre de 2017 

 

Posterior a

Menor de un año pero Más de 

un año menor a cinco cinco años Subtotal

M$ M$ M$ M$

Arriendo de inmueble 107.048        428.192        -       535.240        

Arriendo de equipos informáticos 6.955           27.820          -       34.775          

Totales 114.003        456.012        -       570.015        
 

Nota 26. Pasivos por concesiones 
 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por pasivos por concesiones en los estados financieros terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Nota 27. Activos y pasivos contingentes 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la Comisión Ingresa presenta la siguiente información legal a revelar: 

 

Demanda por indemnización de perjuicios, caratulado “Fernando Concha Rencoret. con Comisión Administradora 
de Créditos para estudios superiores”, Rol C-4706-2014, 4° Juzgado Civil de Santiago, monto total demandado 
$7.777.530 (siete millones setecientos setenta y siete mil quinientos treinta pesos). 
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Nota 28. Estado de situación presupuestaría 

 

Ingresos año 2018 

 

Subtítulo Denominación Presupuesto Devengado Diferencia

M$ M$ M$

5 Transferencias corrientes 2.323.000 2.323.000 -       

8 Otros ingresos corrientes -       4.000 (4.000)

9 Aporte Fiscal 263.798 263.798 -       

12 Recuperación de préstamos (1) -       130.552 (130.552)

Totales 2.586.798 2.721.350 (134.552)
 

 

(1) Recuperación de préstamos, corresponde a los aportes pendientes al 31 de diciembre del 2018. 

 

Gastos 2018 

 

Subtítulo Denominación Presupuesto Devengado Diferencia

M$ M$ M$

21 Gastos en personal 1.739.937 1.728.994 10.943 

22 Bienes y servicios de consumo (1) 979.263 831.434 147.829 

29 Adquisición de activos no financieros (2) 132.401 33.157 99.244 

Totales 2.851.601 2.593.585 258.016
 

 

(1) La subejecución de este sub título, se explica principalmente por un menor gasto en publicidad y difusión, 

además de ahorros generados en servicios básicos, tales como, electricidad, correo y telefonía celular 

 

Por otra parte, la facturación tardía de algunos servicios repercutió en una menor ejecución a la proyectada. 

 

(2) La subejecución se explica, por proyectos que su avance ha tomado más tiempo del presupuestado inicialmente, 

por lo que no se ha facturado los montos proyectados. Además, existen proyectos que no ha sido posible llevar a 

cabo por cambios en las prioridades del servicio. 
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Nota 29. Estado de resultados – gastos en personal 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta estado de resultados-gastos en personal, es el siguiente: 

 

2018 2017

M$ M$

Personal de planta 1.715.430 1.772.824      

Personal a honorarios 4.864           10.987          

Totales 1.720.294      1.783.811      
 

Nota 30. Estado de cambios en el patrimonio 
 

Al 31 de diciembre de 2018, el estado de cambios en el patrimonio presenta los siguientes movimientos: 

 

Patrimonio 

institucional

Resultados 

acumulados

Resultado 

del ejercicio Totales

M$ M$ M$ M$

Patrimonio inicial 38.593 697.271 4.023 739.887

Traspasos a resultados -       4.023 (4.023) -       

Resultado del año -       -       (154.534) (154.534)

Ajustes del año -       26.548 -       26.548

Patrimonio final 38.593 727.842 (154.534) 611.901
 

 

Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas 
 

a) Partes relacionadas 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por partes relacionadas en los estados financieros terminados al 31 
de diciembre de 2018 y 2017. 
 
b) Transacciones sin condiciones de mercado 
 
La Comisión Ingresa no registra transacciones sin condiciones de mercado en los estados financieros terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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c) Personal clave de la entidad 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta personal clave de la entidad, es el siguiente: 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Remuneración total de la planta directiva         579.885         600.975 

Totales 579.885 600.975
 

 

La diferencia entre el año 2017 y 2018, se produce por la desvinculación de uno de los directivos en el mes de 

septiembre del año 2017. 

 

Nota 32. Errores 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la Comisión Ingresa revela el siguiente ajuste por concepto de corrección de años 
anteriores: 
 

31.12.2018

M$

Ajustes por corrección de errores 26.548

Total efecto en resultados acumulados 26.548

Concepto

 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Ingresa no registra corrección de errores. 
 

Nota 33. Ajustes de primera adopción 

 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por ajustes de primera adopción en los estados financieros 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 34. Agricultura 
 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por agricultura en los estados financieros terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 
 

Nota 35. Transferencias, impuestos y multas 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta transferencias es el siguiente: 

 

2018 2017

M$ M$

Aporte fiscal libre (Mineduc) 263.798 257.113 

Totales 263.798 257.113

Concepto
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Nota 36. Ingresos de transacciones con contraprestación 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de la cuenta ingresos de transacciones con contraprestación es el 

siguiente: 

 

2018 2017

M$ M$

Instituciones de educación privadas 1.281.968 2.141.787 

Instituciones de educación públicas 1.041.032 322.125 

Totales 2.323.000 2.463.912

Concepto

 

Nota 37. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 

 

La Comisión Ingresa no registra transacciones por efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Nota 38. Estados financieros consolidados y separados 
 
No aplicable para la Comisión Ingresa en los años 2018 y 2017. 
 

Nota 39. Información financiera por segmento  
 
No aplicable para la Comisión Ingresa en los años 2018 y 2017. 
 

Nota 40. Hechos posteriores 
 
En el período comprendido entre el 1° de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 

no ha ocurrido ningún hecho significativo que afecte a la presentación de los mismos. 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *  * 
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