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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012
(En miles de pesos)
Estados de Situación Financiera Clasificado

Nota
N°

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

8

5.129

76.244

72.041

9

5.129

272
15.630
92.146

281
15.642
87.964

108.870
108.870

95.788
95.788

119.241
119.241

113.999

187.934

207.205

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos Corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones contabilizadas utilizando el método de
la participación
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
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Las notas adjuntas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012
(En miles de pesos)
Estados de Situación Financiera Clasificado

Nota
N°

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

28.594
85.405
113.999
113.999

28.594
159.340
187.934
187.934

28.594
178.611
207.205
207.205

PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Total Patrimonio Neto
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS
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Las notas adjuntas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles pesos)
Estado de Resultados Integrales
Estado de Resultados
Ingresos de actividades ordinarios
Costo de ventas
Margen bruto
Gastos de administración
Ingresos financieros
Costos financieros
Participaciones en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de
la participación
Otros ingresos no operacionales
Diferencias de cambio
Ganancia (Pérdida), antes de Impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (Pérdida), después de Impuesto
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

Nota
N°

12

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

(1.118)
2.072
(121)

(1.180)
3.404
(252)

(74.917)

(23.562)

149
(73.935)

2.315
4
(19.271)

(73.935)

(19.271)

(73.935)

(19.271)

Las notas adjuntas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos)

Estado de Cambio en el patrimonio

Saldo inicial al 01.01.2012

Capital
Emitido

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Resultado
del
ejercicio

Total
Patrimonio

M$

M$

M$

M$

28.594

203.051

(24.440)

207.205

Traspaso perdida del ejercicio

-

(24.440)

24.440

-

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

-

-

(19.271)

(19.271)

Otro Resultado Integral

-

-

-

-

Total Resultado Integral
Incremento(disminución) por transferencias y otros
cambios
Saldo final al 31.12.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

28.594

178.611

(19.271)

187.934

Traspaso perdida del ejercicio

-

(19.271)

19.271

-

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

-

-

(73.935)

(73.935)

Otro Resultado Integral

-

-

-

-

Total Resultado Integral
Incremento(disminución) por transferencias y otros
cambios
Saldo final al 31.12.2013

-

-

-

-

-

(180.308)

-

(180.308)

28.594

159.340

(73.935)

113.999

Cambios

Cambios

Las notas adjuntas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
ESTADOS FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre 2012
(En miles pesos)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

31.12.2013 31.12.2012
M$

Clases de cobros por actividades de operación
Ingresos financieros cobrados
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros
beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos por actividades de operación
Pagos a y por cuenta de los empleados
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Inversión en empresas relacionadas
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión

M$

2.072

5.965

15.630

-

(966)
149

(1.510)
(252)
-

16.885

4.203

(88.000)

-

(88.000)

-

-

-

-

-

(71.115)

4.203

76.244

72.041

5.129

76.244

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Las notas adjuntas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

NOTA 1 –INFORMACIÓN GENERAL
Con fecha 8 de mayo de 1997, la Universidad Diego Portales constituyó la Fundación de
beneficencia pública denominada “Centro de Estudios, Servicios y Asesorías Universidad Diego
Portales”, cuyo objeto social es crear y mantener servicios dirigidos a la comunidad en las áreas
de psicología, psicoterapia, orientación familiar y otros destinados a mejorar las condiciones y
las relaciones familiares de estos grupos sociales.
El domicilio legal y las oficinas principales de Fundación Centro de Estudios, Servicios y
Asesorías Universidad Diego Portales, se encuentra en Manuel Rodríguez 415
La Fundación no tiene personal contratado y es la Universidad Diego Portales quien le presta
asesorías directivas y administrativas sin costo.
NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en
función a las NIC y NIIF (IFRS por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2013 y
fueron aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios comparados que se presentan en
estos estados financieros.
2.1 Bases de preparación de los Estados Financieros
La Fundación ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1
de enero de 2013, por lo cual la fecha de inicio de la transición a estas normas ha sido el 1 de
enero de 2012. Los efectos de la transición se explican detalladamente en Nota 3 a estos
estados financieros.
La administración de la Fundación declara que estos estados financieros se han preparado en
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por su
sigla en inglés) tal como han sido emitidas por el Internacional Accounting Standards Board
(IASB), instituto emisor del cuerpo normativo, exclusivamente para ser utilizados por la
administración de la Fundación como parte del proceso de conversión a Normas Internacionales
de Información Financiera (“NIIF”) para el año que termina el 31 de diciembre de 2013.
Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera clasificado al
31 de diciembre del 2013, 31 de diciembre del 2012 y al 01 de enero de 2012, los estados de
resultados integrales por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013 y al 31 de diciembre
de 2012, los estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo directo, por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 y sus
correspondientes notas, las cuales han sido preparadas y presentadas de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera.
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013
2.2 Nuevos pronunciamientos contables
A la fecha de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables
habían sido emitidos o modificados por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria. Las
mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas en
el ejercicio, se encuentran detalladas a continuación. A la fecha de cierre, estas normas aún no
se encuentran en vigencia y la Fundación no ha aplicado ninguna en forma anticipada:
Las siguientes NIIF e Interpretaciones del CINIIF publicadas han sido emitidas:
Mejoras y modificaciones
IFRS 10
IFRS 12
IAS 27
IAS 32
IAS 36
IAS 39
IAS 19
IFRS 3
IAS 40

Estados financieros consolidados
Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
Estados Financieros Separados
Instrumentos Financieros: Presentación
Deterioro del Valor de los Activos
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
Beneficios a los Empleados
Combinaciones de Negocios
Propiedades de Inversión

Fecha de
aplicación
obligatoria
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de julio de 2014
1 de julio de 2014
1 de julio de 2014

Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
Nueva normativa
IFRIC 21
IFRS 9

Gravámenes
Instrumentos Financieros

Fecha de
aplicación
obligatoria
1 de enero de 2014
Por determinar

La administración estima que la adopción de las nuevas normas, enmiendas e interpretaciones
antes señaladas, no tendrán efectos significativos en sus estados financieros.
2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la
Fundación el que manifiesta que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La Junta Directiva, en
sesión de fecha 24 de junio de 2014, aprobó los presentes estados financieros.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas y también exige a la administración que ejerza su juicio en el
proceso de aplicación de las políticas contables en la Fundación. En Nota 5 de estos estados
financieros, se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio, complejidad y las áreas
donde las hipótesis y estimaciones son significativas.
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

A pesar de que estas estimaciones y juicios se realizaron en función de la mejor información
disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que
acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en
próximos períodos, lo que se registraría en forma prospectiva, en el momento de conocida la
variación, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondientes estados
financieros futuros.
Por otra parte, la Fundación cumple con todas las condiciones legales del entorno en el que
desarrolla sus actividades, sin embargo durante los últimos años no presenta movimientos y su
principal activo es la inversión que mantiene en la sociedad Servicios y Ediciones UDP Ltda.
2.4 Bases de presentación
Los presentes estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2013 son los primeros
estados financieros preparados y presentados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Anteriormente los estados financieros de la Fundación se
preparaban de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile.
En el estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de
sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. A su vez, en el estado de
resultados integral se presentan los gastos clasificados por función y el estado de flujo de
efectivo se presenta por el método directo.
Los estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31
de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre 2012, así como de los resultados de las operaciones,
de los cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo que se han producido en la
Fundación en el ejercicio terminado en dicha fecha.
Para efectos de comparación, el Estado de Situación Financiera y las notas explicativas
respectivas, se presentan en forma comparativa con los saldos al 31 de diciembre de 2013, al 1
de enero y al 31 de diciembre de 2012, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo
y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se presentan por el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo requerido por las Normas
Internacionales de Información Financiera.
2.5 Moneda Funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los
estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la
Fundación.
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera en caso de existir y aquellos pactados en
otras unidades de equivalencia han sido convertidos a pesos de acuerdo a las paridades
vigentes al cierre del ejercicio como sigue:

Unidad de fomento (UF)
Dólar estadounidense (US$)

31.12.2013
$

31.12.2012
$

01.01.2012
$

23.309,56
524,61

22.840,75
479,96

22.296,19
519,20

2.6 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La Fundación no presenta deudores comerciales y otras cuentas por cobrar significativas en
atención a que no ha tenido movimiento.
2.7 Efectivo y equivalentes al efectivo
La Fundación considera efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de efectivo mantenido en
caja y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras que
se estiman liquidar a menos de 90 días.
Las líneas de sobregiros bancarias, en caso de existir, se incluirían en los préstamos de corto
plazo bajo el pasivo corriente.
2.8 Reconocimiento de ingresos
La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Fundación.
(a) Prestación de servicios
Corresponden principalmente a los ingresos por prestaciones psicológicas que efectúa la
Fundación, los cuales se reconocen sobre la base devengada en función de los servicios
prestados.
2.9 Inversión empresa relacionada
La inversión en Servicios y Ediciones UDP Ltda. y en la cual no se tiene la capacidad de ejercer
influencia significativa, se presenta valorizada de acuerdo al método del valor patrimonial (V.P.),
determinado sobre la base de del respectivo estado financiero de la sociedad emisora al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 y el 1 de enero de 2012. La participación en los resultados del
ejercicio se reconoce sobre base devengada.
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

2.10 Estado flujo efectivo
El estado de flujo de efectivo se prepara de acuerdo con el método directo y con los siguientes
criterios:
(a) Efectivo y equivalentes al efectivo: Representan entradas y salidas de efectivo y de activos
financieros equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
bajo riesgo de variaciones en su valor (plazo menor a 3 meses desde la fecha de su
contratación y sin restricciones).
(b) Actividades de operación: Representan actividades típicas de la operación normal del
negocio de la Fundación, así como otras actividades no clasificadas como de inversión o
financiamiento.
(c) Actividades de inversión: Representan actividades de adquisición, enajenación o disposición
por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y
equivalentes al efectivo.
(d) Actividades de financiamiento: Representan actividades que producen cambios en el monto
y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades
ordinarias.
NOTA 3 - TRANSICION A LAS NIIF
3.1 Base de la transición a las NIIF
3.1.1 Aplicación de NIIF 1
La fecha de transición de la Fundación Centro de Estudios, Servicios y Asesorías UDP, es el 1
de enero de 2012, para lo cual ha preparado su balance de apertura bajo NIIF a dicha fecha. La
fecha de adopción de las NIIF es el 1 de enero de 2013.
De acuerdo a NIIF 1 para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado
todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación
retroactiva de las NIIF.
3.2.1 Conciliación del patrimonio neto
3.2.1 Conciliación del patrimonio neto al 01.01.2012

Total
Patrimonio

Total patrimonio neto según PCGA chilenos

M$
238.634

Ajuste inversión empresa relacionada

(31.429)

Sub - total variación patrimonial transición IFRS

(31.429)
207.205

Total patrimonio neto según NIIF
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

3.2.1 Conciliación del patrimonio neto al 31.12.2012
Total patrimonio neto según PCGA chilenos
Ajuste inversión empresa relacionada
Sub - total variación patrimonial transición IFRS
Total patrimonio neto según NIIF

Total
Patrimonio
M$
135.247
52.687
52.687
187.934

3.2.2 Conciliación del Estado de resultados integrales

3.2.2 Conciliación del Estado de resultados integrales
Resultado según PCGA chilenos
Eliminación CM Patrimonio
Ajuste inversión empresa relacionada
Sub - total variación patrimonial transición IFRS
Resultados integrales según NIIF

Resultado
Integral
M$
(108.398)
5.011
84.116
89.127
(19.271)

(a) Reverso corrección monetaria o resultado por unidad de reajuste
Los Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile establecen la corrección monetaria
integral de los estados financieros. Esto implica ajustar los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y gastos, de manera que queden expresados en moneda de igual poder adquisitivo al
cierre de cada ejercicio.
Por su parte, las NIIF limitan la aplicación de procedimientos de corrección monetaria a estados
financieros expresados en moneda correspondiente a economías hiperinflacionarias. Para
efectos de clasificación, se considera un conjunto de factores, siendo el más relevante el hecho
que la inflación acumulada de los tres últimos años se aproxime o exceda el 100%, en los
cuales no califica la economía chilena.
Conforme a lo anterior, el proceso de conversión incluyó la eliminación de las correcciones
monetarias practicadas a contar del 01.01.2012. Respecto de las correcciones monetarias
acumuladas con anterioridad, se aplicaron normas de excepción para la aplicación de NIIF por
primera vez, que permiten atribuir como valor inicial a ciertas partidas de balance los valores
contables a la fecha de inicio. Por otro lado se reclasificaron al rubro resultado por unidad de
reajuste todas aquellas operaciones valorizadas en unidades de fomento (UF), unidades
tributarias anuales (UTM) y en moneda distinta a la funcional.
(b) Inversiones en Asociadas
Estos saldos se originan por el reconocimiento de las diferencias patrimoniales de asociadas al
momento de aplicar el método de participación sobre los patrimonios a la fecha de cierre de los
estados financieros.
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS, SERVICIOS Y ASESORÍAS UDP
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

NOTA 4 - GESTION DE RIESGOS
La Fundación Centro de Estudios, Servicios y Asesorías UDP está expuesta a un conjunto de
riesgos de mercado, financieros y operacionales inherentes a sus negocios. La Fundación no
presenta movimientos durante los tres últimos años y su principal activo es la participación que
posee en la asociada Servicios y Ediciones UDP Ltda., por lo que su riesgo operacional, de
mercado y de fluctuaciones de tipo de cambio está representado por lo que le ocurra a la
asociada antes reseñada.
NOTA 5 - ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que en su preparación se
realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los
activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de
ingresos y gastos durante el período. Por ello los resultados reales que se observen en fechas
posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de estimaciones y juicios
en la preparación de los estados financieros es el test de deterioro de activos.
5.1 Litigios y otras contingencias
La Fundación no presenta litigios y otras contingencias
NOTA 6 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las transacciones entre la Fundación y sus empresas relacionadas, corresponden a
operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones.
6.1 Personal clave de la Fundación
La Fundación no mantiene contratado personal y su administración la efectúa, sin costo alguno,
la Universidad Diego Portales.
(a)Saldos y transacciones con personas claves
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar ni se han efectuado transacciones entre la
Fundación y los miembros de la alta administración de la Universidad Diego Portales.
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NOTA 7 - CAMBIOS CONTABLES
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, no presentan cambios en las políticas y
estimaciones contables respecto al período anterior ni a la fecha de transición, salvo por la
aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF (IFRS).
Los cambios en las políticas, en las estimaciones contables respecto a los principios contables
locales y los efectos, fueron descritos en la Nota 3.
NOTA 8–EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del efectivo al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y al 01 de
enero de 2012 es la siguiente:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo de caja
Saldo en Bancos
Fondos mutuos
Total activos financieros

31.12.2013
M$

5.129
5.129

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

3.462
72.782
76.244

59
2.603
69.379
72.041

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en caja, bancos e instrumentos
financieros para negociación de bajo riesgo.
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Coligada

Relación

-

-

31.12.2013
Cuentas
Cuentas
por
por pagar
cobrar
15.630
15.630

-

31.12.2012
Cuentas
Cuentas
por
por pagar
cobrar

15.642
15.642

-

01.01.2012
Cuentas
Cuentas
por
por
cobrar
pagar

0,01

Clínica Odontológica UDP S.A.

Total

20,00

%
0,01

17,00

%
0,01

49,00

%

Porcentaje de la
participación
2013
2012
2011

Servicios y Ediciones UDP Ltda.

Sociedad emisora

(70.890)

539.796

M$

2013

(4.411)

563.462

M$

2012

20.197

243.184

M$

2011

Patrimonio Sociedad emisora

El detalle de las inversiones en entidades relacionadas es el siguiente:

NOTA 10 – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

(372.080)

(304.832)

M$

(342.912)

(386.074)

M$

Superávit (déficit)
sociedad emisora
2013
2012

108.870

-

108.870

M$

2013

95.788

-

95.788

M$

2012

17

119.241

2

119.239

M$

2011

Valor contable de la inversión

Al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012 las Fundación no ha realizado
transacciones con empresas relacionadas.

b) Transacciones

Servicios y Ediciones UDP Ltda.
Total

Corriente

Empresa

Al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012 los saldos por cobrar y/o por pagar con
entidades relacionadas son los siguientes:

a) Saldos por cobrar y /o pagar

NOTA 9 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013
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NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

NOTA 11–PATRIMONIO NETO
El patrimonio incluye capital emitido, otras reservas y resultados retenidos.
(a) Capital emitido
El detalle del capital pagado al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de
enero de 2012 es el siguiente:

Capital pagado
Total

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

28.594
28.594

28.594
28.594

28.594
28.594

(b) Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Fundación Centro de
Estudios Servicios y Asesorías UDP. Los objetivos de la Fundación en relación con la gestión
del capital son el salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como entidad en
funcionamiento.
El patrimonio de la Fundación se encuentra conformado con:
-

Las erogaciones con fines específicos hechas por personas naturales jurídicas, nacionales o
extranjeras.

-

Los demás bienes que adquiera a cualquier título.

(c) Resultados retenidos
Las ganancias (pérdidas) acumuladas que forman parte del patrimonio de la Fundación
corresponden a:
31.12.2013
M$
Cambio patrimonio por adopción IFRS (i)
Resultados retenidos
Total

85.405
85.405

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

159.340
159.340

(31.429)
210.040
178.611

(i) Cambio patrimonio por adopción IFRS
Corresponden a los ajuste realizados por la conversión de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados a las Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales se
encuentran detallados en la conciliación del patrimonio de la Nota 3.
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El siguiente es el detalle de las ganancias (pérdidas) acumuladas, en el ejercicio terminado al
31 de diciembre 2012.
Resultados
Retenidos
M$
Saldo inicial al 01.12.2012
Disminución neta del período
Saldo final al 31.12.2012

178.611
(19.271)
159.340

NOTA 12 – GASTO DE ADMINISTRACIÓN
Los Gastos de Administración al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre 2012 son los
siguientes:
Gasto de administración
Patente comercial
Gastos generales
Total

31.12.2013
M$
846
272
1.118

31.12.2012
M$
1.101
79
1.180

NOTA 13–CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS
Al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2013 y 01 de enero de 2012, Fundación Centro
de Estudios Servicios y Asesorías UDP, no presenta contingencias que revelar.
NOTA 14 - HECHOS POSTERIORES
A juicio de la Administración, entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de estos
estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero-contable que
afecten la presentación de los mismos.
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