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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Estados financieros referidos al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Rut Auditores
Razón Social Auditores Externos

: 76.141.231-6
: SMS Chile S.A.

Señor
Rector
Instituto Profesional Los Leones Ltda.
Informe sobre los estados financieros individuales
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto Profesional Los Leones
Ltda., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los
correspondientes estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados de flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros individuales
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
individuales de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad de 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 opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas contables 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.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Instituto Profesional Los Leones Ltda., al 31 de diciembre de
2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Nombre del socio que firma:
Rut del socio que firma:

Santiago, 02 de abril 2018

FERNANDO BRAUN REBOLLEDO
5.070.231-6
SMS Chile S.A.

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES POR FUNCIÓN
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (CONTINUACIÓN)
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONCILIACIÓN
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Expresados en miles de pesos chilenos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
NOTA 1.-

ENTIDAD QUE REPORTA
Con fecha 29 de enero de 1990, se constituye el Instituto Profesional Los Leones, en la
actualidad Instituto Profesional Los Leones Ltda., como institución de Educación Superior.
Por escritura pública de fecha 21 de febrero de 1992, ante el notario público de Santiago
Samuel Klecky Rapaport extracto inscrito a fs. 7.936, N. 3927, Registro Comercio de Santiago
año 1992 y publicado en diario oficial de 07/03/1992.
Con fecha 30 de septiembre de 2014, se procede a modificar la escritura original, ante notario
público de Santiago, Señora María Gloria Acharan Toledo, según repertorio N°52.793, en la
cual modifica la composición societaria del Instituto Profesional Los Leones Limitada, quedan
como únicos socios Inversiones Lyons Group Limitada e Inversiones Nicolás Limitada,
quedando la administración a cargo de don Fernando Vicencio Silva.
El objeto de la sociedad es la creación, organización y mantención del Instituto Profesional
Los Leones Ltda., la realización de actividades de investigación, capacitación y
perfeccionamiento dentro del ámbito educacional.
La distribución accionaria al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Propiedades
Inversiones Lyon’s Group

90%

Inversiones Nicolas Ltda

10%

Sumas

NOTA 2.-

%

100%

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1

Estados Financieros

Los Estados Financieros de Instituto Profesional Los Leones Ltda., al 31 de diciembre de
2013, fueron preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en Chile, los cuales fueron considerados como los principios previos, tal como es definido en
la NIIF 1, antes de la preparación del estado financiero de apertura NIIF y de los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2013. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en Chile difieren en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera.
En la preparación de los Estados de Situación Financiera correspondientes a los años 2017 y
2016, ambos bajo NIIF, la administración ha utilizado a su mejor saber y entender con
relación a las normas y sus interpretaciones, los hechos y circunstancias actuales, los
mismos pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas vigentes
e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International Accounting Standard
Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.
2.2

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo devengado.
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NOTA 2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
2.3

Reclasificaciones significativas y cambios en políticas

La Sociedad ha efectuado reclasificaciones a los saldos de cuentas año 2016 y 2015 para
hacerlas comparativas al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar: se efectuó un cambio en la política de tratamiento y cálculo de la
incobrabilidad, con respecto al informe del período anterior.
2.4

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros del Instituto se valorizan utilizando la moneda
del entorno principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). La moneda funcional
considerada por la administración del Instituto es el peso chileno.
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, por ser ésta la moneda del entorno
económico en que operan las sociedades del grupo. Toda la información es presentada en
miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
2.5

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
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
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NOTA 2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
2.6

Nuevos pronunciamientos contables

a) Las siguientes nuevas normas, interpretaciones y enmiendas han sido adoptadas en estos

estados financieros.
NUEVAS NORMAS

Fecha

Fecha de Vigencia

NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de
activos financieros y su fecha efectiva de aplicación ha sido pospuesta para
períodos posteriores al 1 de enero de 2017. NIIF 9 especifica como una entidad
debería clasificar y medir sus activos financieros a costo amortizado o valor
razonable.
Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre
la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros
y las características de los flujos de caja contractuales de los activos financieros.
Los activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado o valor razonable.
Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo
amortizados serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF
9, la cual introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura,
implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado
para estar estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo
actividades de administración de riesgo cuando cubre la exposición de riesgos
financieros y no financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a una entidad
aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la
presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros designados
para ser medidos a valor razonable con cambios en resultados sin aplicar los
otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa que la porción del cambio en el
valor razonable relacionado con cambios en el riesgo de crédito propio de la
entidad puede ser presentado en otro resultado integral en lugar de resultados.

julio
de
2014
emisió
n

Períodos iniciados en o con
posterioridad al 1 de enero
de
2018.

NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes
Los requerimientos para reconocimiento de ingresos que aplican a todos los
contratos con clientes (excepto por contratos de leasing, contratos de seguros e
instrumentos financieros.)
Objetivos Principales:
i.
Armonizar reconocimiento de ingresos de contratos, con
PCGAA-EE.UU.
ii. Eliminar inconsecuencias y debilidades en requerimientos anteriores.
iii. Mejorar comparabilidad de reconocimiento de ingresos,
proporcionar
más
información
a usuarios
de estados
financieros, y
iv. Simplificar preparación de EE.FF., reduciendo número de
requerimientos que una entidad tiene que mencionar.
Normas y Otros Derogados:

mayo
2014

NIC 11
NIC 18
CINIF 13
CINIF 15
CINIF 18
SIC 31

Contratos de Construcción
Ingresos Ordinarios
Programas para Clientes Leales
Acuerdos para la Construcción de Bienes Inmuebles
Transferencias de Activos de Clientes
Ingresos
Ordinarios-Permuta
de
Servicios
Publicidad

de

Normas y Otros Modificados: Varios han sido modificados para tomar cuenta de
referencias a las Normas reemplazadas, los efectos sobre actividad ya
reconocida, cambios a texto para armonizar y reflejar NIIF
15. Principales Actividades Afectadas por la NIIF 15. El principio básico de la
nueva norma es que las empresas reconocen los
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Se
permite
la
aplicación anticipada

Períodos anuales iniciados
en o con posterioridad al 1
de enero de 2018.
Se permite la aplicación
anticipada.

NOTA 2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
ingresos para representar la transferencia de bienes o servicios
prometidos a los clientes en un monto que refleja la retribución a la
que
la compañía espera para tener derecho a cambio de esos bienes o
servicios. La nueva norma también resultará en revelaciones mejoradas
sobre los ingresos, proporcionar orientación para las transacciones que
no fueron previamente tratadas ampliamente (por ejemplo, los ingresos
por servicios y modificaciones del contrato) y mejorar la orientación
para los acuerdos de elementos múltiples.
Se deben seguir los siguientes pasos:
1.
Identificar el(los) contrato(s) con un
cliente.
2. Identificar las obligaciones de ejecución en el contrato.
3. Determinar el precio de la transacción.
4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de ejecución
en el contrato.
5. Reconocer ingresos cuando (o mientras) la entidad satisface una
obligación de ejecución.
NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 16
“Arrendamientos”. La nueva norma implicará que la mayoría de los
arrendamientos sean presentados en el balance de los arrendatarios
bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre arrendamientos
operativos y financieros. Sin embargo, la contabilización para los
arrendadores permanece mayoritariamente sin cambios y se retiene la
distinción entre arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16
reemplaza NIC 17 “Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es
efectiva para períodos que comienzan en o después del 1 de enero de
2019, se permite la aplicación anticipada, siempre que NIIF 15 “Ingresos
procedentes de Contratos con Clientes” también sea
aplicada.
CINIIF
22,
Transacciones
en
Moneda
Extranjera
y
Contraprestaciones Anticipadas
El párrafo 21 de la NIC 21 Efectos de las Variaciones en los tipos de
Cambio de la Moneda Extranjera requiere que una entidad registre una
transacción en moneda extranjera, en el momento del reconocimiento
inicial, en su moneda funcional, aplicando al monto en moneda extranjera
el tipo de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda
extranjera (el tipo de cambio) en la fecha de la transacción. El párrafo 22
de la NIC 21 señala que la fecha de transacción es la correspondiente al
primer momento en que la transacción cumple los criterios para su
reconocimiento de acuerdo con las Normas NIIF (Normas).
Entonces, cuando una entidad paga o recibe una contraprestación
anticipada en moneda extranjera, generalmente reconoce un activo no
monetario o un pasivo no monetario1 antes del reconocimiento del
activo, gasto o ingreso relacionado. El activo, gasto o ingreso relacionado
(o la parte de estos que corresponda) es el monto reconocido aplicando
las Normas relevantes, lo que da lugar a la eliminación de cuentas del
activo no monetario o pasivo no monetario que surge de la
contraprestación anticipada.
Al aplicar los párrafos 21 y 22 de la NIC 21, la fecha de la transacción a
efectos de determinar el tipo de cambio a usar en el reconocimiento
inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que
corresponda), es la fecha en que una entidad reconoce inicialmente el
activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro
de la contraprestación anticipada.
Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará
una fecha de la transacción para cada pago o cobro de la
contraprestación anticipada.
15

enero
2016

Períodos
anuales
iniciados en o con
posterioridad al 1 de
enero de 2019.

Se permite su aplicación
anticipada
para
entidades que utilicen la
NIIF
15
ingresos
procedentes
de
contratos con clientes
antes de la fecha de
aplicación inicial anuales
de esta
diciembre Períodos
Norma.
2016
iniciados en o con
posterioridad al 1 de
enero de 2018.
Se permite la aplicación
anticipada.

NOTA 2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
b) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de
aplicación aún no está vigente.
MODIFICACIONES A LAS NIIF
Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 – Ventas o Aportes de activos
entre un inversionista y sus Coligadas y Negocios Conjuntos
Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre los
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento de
la venta o los aportes de bienes entre un inversionista y sus coligadas o
negocios conjuntos.
La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o una
pérdida completa se reconocen cuando la transacción involucra un
negocio (si se encuentra en una afiliada o no). Una ganancia o pérdida
parcial se reconoce cuando la transacción involucra activos que no constituyen
un negocio, incluso si estos activos están en una afiliada.

septiembre Fecha aplazada
2014
en forma
indefinida

Modificación a la NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con
Clientes”.
La modificación introduce aclaraciones a la guía para la identificación de
obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, contabilización de
licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal versus agente
(presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos y modificados
ejemplos
ilustrativos
como
guía, así
como
ejemplos prácticos
relacionados con la transición a la nueva norma de ingresos.

abril 2016

Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos Basados en
Acciones (Modificaciones a la NIIF 2)
Las modificaciones, que fueron desarrollados por el Comité de
Interpretaciones de las NIIF, proporcionan
requisitos en la cuenta de:
(a) los efectos de la adquisición de derechos y condiciones que no consolidan
en la medición de la colocación en efectivo pagos basados en acciones;
(b) las transacciones de pagos basados en acciones con una
característica de liquidación neta de retención de impuestos las obligaciones;
y los cambios de los términos y condiciones de un pago basado en acciones
que cambia la clasificación de la transacción de la colocación en efectivo en
transacciones liquidadas.

junio 2016

Aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF
4Contratos de Seguros.
Las modificaciones abordan las preocupaciones derivadas de la aplicación de
los nuevos instrumentos financieros estándar, IFRS 9, antes de
implementar la modificación que el IASB está desarrollando para la NIIF 4.
Estas preocupaciones incluyen la volatilidad temporal en los resultados
reportados.
Las modificaciones introducen dos enfoques: un enfoque de superposición y
un enfoque aplazamiento.
El objetivo de la modificación es dar a todas las empresas que emiten
contratos de seguros la opción de reconocer en otros resultados
integrales, en lugar de utilidad o pérdidas, la volatilidad que podría surgir
cuando se aplica la NIIF 9, para los nuevos contratos antes de la adopción de
la norma de seguros y dar a las empresas cuyas actividades están relacionadas
en su mayoría con seguros una exención temporal
opcional de la aplicación de la NIIF 9 hasta el año 2021. Las entidades que
difieran la aplicación de la NIIF 9 seguirán aplicando la norma existente d

Septiembre Una
entidad
2016
aplicará
estas
modificaciones,
que permiten a
las
compañías
de seguros
cumplan
los
criterios
especificados
para aplicar una
exención
temporal de la
NIIF
9,
para
los
períodos
iniciados en o
con
posterioridad al
01
de
ener
o de
2018
.

e Instrumentos Financieros NIC 39.
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Períodos anuales
iniciados en o con
posterioridad al 1
de
enero
de
2018.
Se permite la
aplicación
anticipada.
Períodos anuales
iniciados en o
con
posterioridad al
1 de
enero de 2018.
Se

permite la
aplicación
anticipada.

NOTA 2.-

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN)
Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a la
NIIF 40)
Una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión
cuando, y solo cuando, exista un cambio en su uso.
Un cambio de uso ocurre cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir,
la definición de propiedades de inversión y existe evidencia del cambio de
uso. Aisladamente, un cambio en las intenciones de la gerencia de uso de
una propiedad no proporciona evidencia de un cambio de uso.

diciembre Períodos anuales
iniciados en o con
2016
posterioridad al 1
de
enero de 2018.
Se permite la
aplicación anticipada.

Ejemplos de evidencia de un cambio de uso incluyen:
(a) el comienzo de la ocupación del propietario, o del desarrollo con intención
de ocupación por el propietario, en el caso de una
transferencia de una propiedad de inversión a propiedades
ocupadas por el propietario;
(b) el comienzo de un desarrollo con intención de venta, en el caso de una
transferencia de una propiedad de inversión a inventarios;
(c) el fin de la ocupación por parte del propietario, en el caso de la
transferencia de una instalación ocupada por el propietario a una
propiedad de inversión; o y
(d) el inicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero, en
el caso de una transferencia de inventarios a propiedad de inversión.

Mejoras Anuales - Ciclo 2014-2016
NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas

Internacionales de Información Financiera

Eliminación de exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan por
primera vez las Normas NIIF.
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Medición a valor razonable de una asociada o negocio conjunto.

diciembre Períodos
anuales
iniciados en o con
2016
posterioridad al 1
de enero de 2018.
Se
permite
aplicación
anticipada.

Períodos
anuales
iniciados en o con
posterioridad al 1
de enero de 2018.
Se
permite
aplicación
anticipada.
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NOTA 3.-

GESTION DE RIESGO FINANCIERO
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones del Instituto Profesional Los Leones
corresponden al riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso
normal de la operación de la institución y la administración gestiona la exposición a ellos de
acuerdo con las políticas, visión y misión del Instituto Profesional Los Leones, como entidad
autónoma de Educación Superior.
a)

Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio surge en caso de que un alumno o una contraparte no logre cumplir
con sus obligaciones financieras contractuales, y emana de las cuentas por cobrar.
La administración tiene políticas definidas de cobranza de estos créditos, tanto en las
gestiones internas de cobranza y con apoyo, además, de empresas externas, lo que
permite tener la cobertura necesaria para disminuir el riesgo. La estimación de deudores
incobrables se determina atendiendo criterios de antigüedad de la deuda y análisis
histórico de comportamiento de pago.

b)

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez está dado por las potenciales dificultades en que el Instituto
Profesional Los Leones podría exponerse para cubrir sus obligaciones contraídas de
corto plazo, como consecuencia de falta de recursos financieros por desfases en los
flujos de ingresos.
Las políticas financieras del Instituto buscan asegurar y resguardar que la institución
cuente con diferentes fuentes de financiamiento, de corto, mediano y largo plazo, para
dar oportuno cumplimiento de los compromisos que ha asumido sin poner en riesgo su
sustentabilidad.
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NOTA 4.-

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros del
Instituto, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), son las siguientes:
4.1

Instrumentos financieros

Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de deuda,
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, préstamos
y financiamientos y acreedores por venta y otras cuentas por pagar.
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable más,
en el caso de instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los
costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al reconocimiento inicial, los
instrumentos financieros no derivados son valorizados como se describe a continuación:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en caja, los saldos en bancos
nacionales. Los sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones y que forman
parte integral de la administración de efectivo, se incluyen como componentes del efectivo y
equivalentes al efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y 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 cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.
Pasivos financieros no derivados
Inicialmente, el Instituto reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se
originan. Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha de la
transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del
instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales
se cancelan o expiran.
Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más
cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos
pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
4.2

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento
original de tres meses o menos.

19

NOTA 4.-

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)
4.3

Propiedades, Plantas y Equipos

(i) Reconocimiento y medición
Las partidas de propiedad y planta son valorizadas a su valor razonable o precio de mercado a
la fecha de transición a Normas Internacionales de Contabilidad. Las partidas de muebles y
equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y perdida por deterioro. El
costo de la muebles y equipos al 01 de enero de 2013, la fecha de transición hacia NIIF, fue
determinado en referencia a su costo atribuido a esa fecha, lo que se entiende por el costo
histórico corregido monetariamente de acuerdo al índice de precios al consumidor. El costo
incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos
auto-construidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro
costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo esté apto para trabajar en su
uso previsto, y los costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde
estén ubicados. Los costos de los préstamos o financiamientos relacionados con la adquisición,
construcción o producción de activos que califiquen también forman parte del costo de
adquisición.
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son
determinadas comparando el precio venta con los valores en libros de la propiedad, planta y
equipo y se reconocen netas dentro de "otros ingresos" en resultados. Cuando se venden
activos reevaluados, los montos incluidos en la reserva de excedentes de reevaluación son
transferidos a las ganancias acumuladas.
(ii) Depreciación
La depreciación (NIC 16 Párrafo 62) se calcula linealmente durante la vida útil (NIC 16 Párrafo
6) estimada de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipos. Los años de vida útil
son definidos de acuerdo a criterios técnicos y son revisados periódicamente (Párrafo 61-62 NIC
16) y ajustan si es necesario en cada fecha de balance. Los años de vidas útiles son:
Activo

Vida útil

Muebles y Útiles

:

Entre 1 y 10 años

Equipos Computacionales

:

Entre 1 y 5 años

Instalaciones

:

Entre 1 y 5 años

Maquinaria y Equipos

:

Entre 1 a 10 años
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NOTA 4.-

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)
4.4

Deterioro de valor de los activos

(i) Activos 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.
Una pérdida 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 disponible para la venta se calcula por referencia a su valor
razonable.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de
deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que
comparten características de riesgo crediticio similares.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida
por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido
después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al costo
amortizado y aquellos a valor razonable con efecto a resultados.
(ii) Propiedad, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos son evaluados cada 3 años, o bien antes de los 3 años si
existiera información suficientemente material que demuestre una pérdida significativa en su
valor.
4.5

Beneficios a los empleados

Obligación por vacaciones
El Instituto contabilizó durante el año 2016, según la base devengada la provisión de vacaciones
de sus trabajadores.
4.6

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando el Instituto tiene una obligación jurídica actual o
constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable
que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar
adecuadamente el importe de esa obligación.
Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la fecha
de emisión de los estados financieros individuales. Al 31.12.2017 y 2016 la sociedad ha registrado
las siguientes provisiones:
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NOTA 4.-

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)
a) Provisión por desertores CAE:
En el marco del Sistema de Créditos para estudios superiores con garantía estatal regulada
por la Ley N°20.027 y administrada por la Comisión Ingresa, la institución realiza una provisión
para cubrir el reembolso que, de acuerdo a la reglamentación vigente, debería realizar a las
instituciones bancarias en el caso eventual que los alumnos favorecidos con Crédito Aval del
Estado, sin justificación, abandonen los estudios durante doce meses consecutivos
(inciso 4, artículo N°9, Ley 20.027).
El monto provisionado por el Instituto Profesional Los Leones se determina en base a los
instrumentos financieros (póliza de seguro o boleta de garantía bancaria), los contratos de
fianzas firmados con bancos u otros con los que se garantice el riesgo de deserción académica
de los alumnos renovantes y licitados CAE en el periodo.
b) Provisión por devolución de excedentes:
La institución provisiona fondos destinados a realizar devoluciones a alumnos o instituciones
financieras o públicas, por saldos a favor en la cuenta corriente del estudiante, producidos
por abonos que exceden el compromiso del alumno con la institución. La provisión es
determinada analizando las cuentas corrientes de los alumnos y los pagos en exceso
percibidos por la institución.
4.7

Ingresos

El Instituto clasifica bajo este rubro los ingresos relacionados con las actividades propias de
su quehacer institucional como son la docencia, investigación, extensión y desarrollo de las
ciencias y tecnología aplicada, reconociendo con abono a resultados los ingresos por
colegiaturas pactadas y matriculas, entre otros, los que se registran sobre base devengada.
4.8

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros cuando existen están compuestos principalmente por ingresos por
intereses. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado,
usando el método de interés efectivo.
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos. Todos los costos por préstamos o financiamientos son reconocidos en
resultados usando el método de interés efectivo.
Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la adquisición o
construcción de un activo son capitalizados como parte del costo de ese activo.
4.9

Activos en leasing

Los bienes adquiridos en arrendamiento bajo la modalidad de leasing financiero se presentan
valorizados al valor presente de las cuotas contempladas en los respectivos contratos a su
inicio más el valor presente de la opción de compra.
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NOTA 4.-

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)
4.10 Impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el período es la suma del impuesto a la
renta más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos.
La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona partidas
de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles de impuestos en otros períodos, dando
lugar, asimismo, a los activos y pasivos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo
por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del cálculo de
la renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.
Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no
afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto
diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse
en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto
diferido se realice, o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a
disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales se puedan compensar las diferencias
temporarias.
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NOTA 5.-

TRANSICIÓN A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(NIIF)
5.1 Base de la transición a las NIIF
5.1.1 Aplicación de NIIF 1
Los presentes estados financieros del Instituto al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Hasta el ejercicio 2013 el Instituto emitió sus estados financieros de acuerdo con los Principios
Contables Generalmente Aceptados en Chile.
De acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 1 la fecha de transición del Instituto es el 01 de
enero de 2013 y la fecha de adopción de las NIIF es el 01 de enero de 2014.
5.1.2 Exenciones a la aplicación retroactiva utilizadas por la Sociedad
5.1.2.1 Valor justo o revalorización como costo atribuido
Para los ítems de Propiedades de Inversión (activos fijos), el Instituto ha considerado el valor
justo como criterio de valorización de sus activos, terrenos y edificios.
5.1.2.2 Eliminación de Corrección Monetaria
Chile país en que opera el Instituto, no es considerada una economía hiperinflacionaria según
lo establecido por NIC 29. Por lo tanto, la aplicación de contabilidad inflacionaria no es
aceptada. Consecuentemente, el instituto ha eliminado el efecto de corrección monetaria
acumulada de las partidas no monetarias del balance, tales como los activos fijos, excepto
por aquellos ítems de propiedades de inversión, y otras cuentas, en los cuales se consideró
su valor contable corregido como costo atribuido a la fecha de transición y la revalorización
del capital pagado, la cual ha sido mantenida hasta la fecha de adopción por ser consideradas
aumentos de capital aprobados por los administración del Instituto.
5.1.2.3 Conciliación Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2015
No existen importantes diferencias significativas entre PCGA en Chile y NIIF en la preparación
del estado de flujos de efectivo.
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NOTA 6.-

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Los saldos de efectivo y equivalentes al 31.12.2017 y 31.12.2016 del efectivo se presentan a
continuación:

NOTA 7.-

COLEGIATURAS
Al 31.12.2017 y 31.12.2016 este rubro se compone de acuerdo con el siguiente detalle:

NOTA 8.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA OPERACION
Los saldos de las cuentas y documentos por cobrar de la operación al 31.12.2017 y 31.12.2016
se presentan a continuación:
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NOTA 9.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
Los saldos por cobrar al 31.12.2017 y 31.12.2016 son:

Los saldos por pagar al 31.12.2017 y 31.12.2016 son:

NOTA 10.- OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Los saldos al 31.12.2017 y 31.12.2016 que componen este rubro son los siguientes:
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NOTA 11.-

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:

NOTA 12.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 2016 es el siguiente:
a) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la cuenta presenta saldo de activo por impuestos
diferidos producto de diferencias temporarias por M$ 1.642.899 y M$1.828.305
respectivamente. -

b) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta un pasivo por impuestos por pagar cuyo
detalle es el siguiente:

c) Resultado por impuesto
El efecto del gasto tributario durante el período terminado al 31 de diciembre de 2017 y
2016, se compone de los siguientes conceptos:

NOTA 12.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (CONTINUACIÓN)
d) A continuación, se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa
efectiva aplicada en la determinación del gasto por impuesto al 31 de diciembre de 2017
y 2016.

NOTA 13.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:
A) Préstamo Bancario

B) Leasing
B.1) Corto Plazo
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NOTA 13.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES
(CONTINUACIÓN)
B.2) Largo Plazo

NOTA 14.- PROVISIÓN POR DESERTORES CAE
Al 31.12.2017 y 31.12.2016 según se explica en nota 4.6 a) y b) los saldos que componen el
rubro son los siguientes:

NOTA 15.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL GIRO CORRIENTE
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:
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NOTA 16.- OBLIGACIONES POR BENEFICIO AL PERSONAL
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 de acuerdo con lo descrito
en la nota 4.5:

NOTA 17.- INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:
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NOTA 18.- IMPUESTOS POR PAGAR
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2.16 son los siguientes:

NOTA 19.- ARANCELES DE PREPAGO
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:

NOTA 20.- REMUNERACIONES
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:
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NOTA 21.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los saldos que componen este rubro al 31.12.2017 y 31.12.2016 son los siguientes:

NOTA 22.- CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2017, la sociedad presenta contingencias y compromisos tales:
1.- PRIMER JUGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT: O-4328-2017,
Sentencia definitiva primer instancia dictada con fecha 09.04.2018 se rechaza la demanda
respecto de IPLL, plazos para recurrir pendientes.
Considero que este litigio no representa un eventual pasivo para la empresa.
2.- PRIMER JUGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT: S-126-2016,
Causa archivada con fecha 11.12.17 ello en virtud de excepción de litis pendencia acogida.
Se debe esperar resultado ejecutoriado de causa O-6018-2016 seguida ante el 2º Juzgado
del Trabajo de Santiago.
Considero que este litigio representa un eventual pasivo para la empresa.
3.- PRIMER JUGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT: O-6319-2017,
Se fija la audiencia de juicio para el día 27 de abril de 2018.
Considero que este litigio representa un eventual pasivo para la empresa.
4.- PRIMER JUGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT: T-1422-2017
Se fija la audiencia de juicio para el día 14 de mayo de 2018.
Considero que este litigio representa un eventual pasivo para la empresa.
5.- SEGUNDO JUGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT: O-6018-2016
A la espera de citación para celebrar nueva audiencia de juicio; Recurso de Unificación
de Jurisprudencia en espera de admisibilidad por la I. Corte de Apelaciones de Santiago.
Considero que este litigio representa un eventual pasivo para la empresa.
6.- SEGUNDO JUGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, RIT: T-1577-2017
Denuncia rechazada en todas sus partes sentencia definitiva 23.03.2018, recurso de
nulidad del demandante en tramitación.
Considero que este litigio no representa un eventual pasivo para la empresa.
7.- JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, RIT C-4596-2017
Liquidación por la suma de $ 21.492.230.Este litigio representa un pasivo para la empresa por la suma de $21.492.230.-
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NOTA 22.- CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (CONTINUACIÓN)
8.- 5º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, ROL N° C-20.242-2016
En etapa de demanda ejecutiva.
Considero que este litigio representa un eventual pasivo para la empresa por $4.632.603.9.- 22º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, ROL N° C-17.183-2017
En etapa de ejecución.
Considero que este litigio representa un eventual pasivo para la empresa por $1.333.333.-

NOTA 23.- HECHOS POSTERIORES
Entre la fecha de cierre y emisión de los presentes estados financieros (02 de abril de 2018),
no existen otros hechos posteriores significativos que alteren la presentación y/o los
resultados de estos estados financieros.
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