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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
 
A los señores Presidente y Directores de 
Fundación Educacional Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás 
SECST 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de la Fundación Educacional SECST, que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016  y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Empresas. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que 
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados 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. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación SECST  al 31 de diciembre de 2016 y 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas  (NIIF). 
 
 
 
 
 
 
 
 Luis Labra García 

      Registro N° 659 SVS                                             

 

 

 

 

 

Santiago, 14 de Julio  2017 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(En  pesos - M$)

ACTIVOS Nota 31.12.2016 31.12.2015

Nº M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y efectivo equivalente 5 4.993.689 4.126.481

Deudores comerciales 6 55.578 68.309

Deudores Varios 7 17.303 12.378

Activos por impuestos, corrientes 8 30.000 60.000

Otros activos no financieros, corrientes 9 180 11.912

Total activos corrientes 5.096.750 4.279.080

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos 10 16.170.186 15.954.909

Otros Activos no corrientes 11 31.987 12.033

Total activos no corrientes 16.202.173 15.966.942

TOTAL ACTIVOS 21.298.923 20.246.022

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN EDUCACIONAL   SECST 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(En  pesos - M$)

PASIVOS Nota 31.12.2016 31.12.2015

Nº M$ M$

PASIVOS  CORRIENTES

Acreedores Varios 12 1.593.569 1.418.927

Cuentas por pagar 13 94.436 181.382

Retenciones 14 369.940 267.737

Provisiones 15 521.631 109.896

Total Pasivos Corrrientes 2.579.576 1.977.942

Patrimonio Neto 16 18.719.349 18.268.080

Total  Pasivos 21.298.925 20.246.022

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACIÓN EDUCACIONAL   SECST 
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Notas 2016 2015

N° M$ M$

RESULTADO  OPERACIONAL

Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales 17 13.797.014 12.477.666

Total Ingresos de la Gestión Social 13.797.014 12.477.666

Egresos Operacionales

Costos de Explotación 18 (10.838.860) (9.793.874)

Gastos Generales de Administración y Ventas 19 (2.076.015) (1.413.981)

Total Egresos de la Gestión Social (12.914.875) (11.207.855)

UTILIDAD  (PÉRDIDA)  OPERACIONAL 882.139 1.269.811

RESULTADO  NO  OPERACIONAL

Más:

Otros Ingresos

Diferencia de cambio 46 106

Ingresos financieros 99.859 84.414

Donaciones 16.301 17.725

Arriendos 10.072 14.045

Otros Ingresos no operacionales 11.922 15.269

Total Otros Ingresos 138.200 131.559

Menos:

Otros Egresos

Deudores Incobrables Cuotas Sociales (8.745) (114.997)

Depreciación (298.080) (390.491)

Gastos Bancarios (1.794) (2.255)

Venta de activo Fijo (1.064) (280.231)

Otros Egresos no operacionales (68.745) (32.662)

Total Otros Egresos (378.428) (820.636)

Total  Resultado no operacional (240.228) (689.077)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 641.911 580.734 

Impuesto a la Renta -                -                

UTILIDAD (PÉRDIDA) del EJERCICIO 641.911 580.734 

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos Estados Financieros

FUNDACION  EDUCACIONAL SECST 

ESTADOS  DE  ACTIVIDADES

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(En miles de pesos - M$)

01.01.2016 01.01.2015

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación:

Ingresos Mineduc:

Subvención Base 9.540.772 8.390.923

Subvención PIE 1.006.823 732.502

Subvención SEP 3.028.427 1.781.619

Subvención Mantención 123.047 110.718

Subvención Proyectos 78.210 85.929

Subvención Pro Retención 59.542 48.589

Total Ingresos Mineduc 13.836.821 11.150.280

Ingresos Propios:

Ficom 393.602 1.313.731

Donaciones 12.350 17.725

Arriendos 6.908 14.045

Ingresos Financieros 69.313 100.690

Otros Ingresos Operacionales 49.580 10.405

Otros Ingresos No Operacionales 11.259 6.536

Total Ingresos Propios 543.012 1.463.132

Pagos:

Sueldos Subvención Base (7.265.067) (7.415.503)

Sueldos Subvención PIE (975.192) (661.435)

Sueldos Subvención SEP (1.624.282) (1.076.747)

Sueldos Subvención Proyectos (4.429) (59.851)

Indemnizaciones Años de Servicios (326.710) (260.919)

Proveedores Subvención Base (969.988) (993.213)

Proveedores Subvención PIE (44.860) (16.712)

Proveedores Subvención SEP (1.242.079) (296.807)

Proveedores Subvención Mantención -       (5.743)

Acreedores Varios (470.895) (382.416)

Por préstamos al Personal (83.685) (37.435)

Total Pagos (13.007.187) (11.206.781)

Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación 1.372.646 1.406.631

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión:

Compra de Activo Fijo (509.655) (116.565)

Pérdida en Toma Control Colegios (111.360)

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (509.655) (227.925)

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación:

Aporte de Valores Negociables 4.217 341.731

Flujo de efectivo neto procedente de actividades de financiación 4.217 341.731

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 867.208 1.520.437

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 4.126.481 2.606.044

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 5 4.993.689 4.126.481

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

        FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTO TOMÁS 
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         ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(En  miles de pesos - M$)

PATRIMONIO SUPERAVIT TOTAL

NETO (DEFICIT) DEL AÑO PATRIMONIO NETO

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2016 18.268.082 18.268.082

Aporte Acciones -       

Absorción de Colegios -       

Ajuste años anteriores (190.646) (190.646)

Retasación Activo Fijo -       

Aumentos (Disminución) Patrimonio -       -       

Superávit (Déficit) del año 641.911 641.911

Otro Incremento (Decremento) patrimonio Neto -       

Total Cambios en Patrimonio Neto -       451.265 451.265

Saldo Final al 31-12-2016 18.268.082 451.265 18.719.347

(2)

PATRIMONIO SUPERAVIT TOTAL

NETO (DEFICIT) DEL AÑO PATRIMONIO NETO

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2015 18.586.565 18.586.565

Aporte Acciones 314.300 314.300

Absorción de Colegios 296.498 296.498

Ajuste años anteriores 148.978 148.978

Retasación Activo Fijo (1.658.993) (1.658.993)

Aumentos (Disminución) Patrimonio -       -       

Superávit (Déficit) del año 580.734 580.734

Otro Incremento (Decremento) patrimonio Neto -       

Total Cambios en Patrimonio Neto -       (318.483) (318.483)

Saldo Final al 31-12-2015 18.586.565 (318.483) 18.268.082

FUNDACIÓN  EDUCACIONAL   SECST 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS DE LA  FUNDACION 

EDUCACIONAL SECST 

(En miles de pesos – M$) 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 

La   Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino (SECST) fue fundada el 21 de 

abril de 1870, por Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, en ese entonces Arzobispo de 

Santiago. Este es el inicio de una gran obra de beneficencia pública que todos conocemos con el 

nombre de Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino y que este año 2016 

celebra 146 años de existencia. 

En 2008, la institución se constituyó como una Fundación Educacional dependiente del 

Arzobispado de Santiago. Este cambio legal permite que esta entidad tenga la facultad de fundar, 

organizar y dirigir una Red de Colegios. Gracias a esta nueva figura legal, la Sociedad ha vuelto a 

funcionar, como en sus inicios, mediante un Presidente y un Directorio activo, quienes están 

enfocados en modernizar y profesionalizar la gestión al interior de la institución. Los miembros 

del Directorio, así como el de su Presidente, son nombrados por el Arzobispo de Santiago, 

Cardenal Ricardo Ezzati. Actualmente su Presidente es Monseñor Fernando Ramos, Obispo 

Auxiliar y Vicario General  de Santiago 

En el presente, la principal misión del Directorio de la SECST es entregar, a los colegios que 

integran la red, directrices claras y específicas para mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos y alumnas, que actualmente llegan a más de diez mil doscientos alumnos, de manera de 

que tengan una formación integral, teniendo presente en sus proyectos educativos la Pedagogía 

de  Jesús. 

Actualmente los colegios que forman parte de la Fundación Educacional SECST son 8. Estos 

son: Liceo José Domingo Cañas (Quilicura), Liceo Miguel Rafael Prado (Independencia), Liceo 

San Francisco (San Ramón), Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez (Pedro Aguirre 

Cerda), Liceo Politécnico Sara Blinder (Santiago Centro), Colegio Santa Marta (Ñuñoa), Colegio 

San Alberto Hurtado (Quilicura) y Escuela Nuestra Señora del Carmen (Quilicura).    

 

 

2. BASES DE PRESENTACION 

 

2.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los presentes estados financieros de Fundación Educacional SECST  consolidados  al 

31 de diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 

(NIIF para Pyme).  
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2.2 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los presentes estados financieros de Fundación Educacional SECST  cubren los 

períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

 

2.3 BASES DE PRESENTACION Y PREPARACION 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 

(NIIF para Pyme) emitidas por el International Accounting Standars Board ("IASB"), 

las que han sido adoptadas en Chile, y representan la adopción integral, explícita y sin 

reservas de las referidas normas internacionales, y han sido aprobados por su 

Directorio. 

 

 

 

BASES DE CONSOLIDACION 

 

Los estados financieros consolidados de Fundación Educacional SECST  (la 

Sociedad) incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la 

Sostenedora y de sus colegios  (filiales). Los efectos de las transacciones 

significativas realizadas entre la sostenedora y los colegios  han sido eliminados. La 

sostenedora es propietaria del 100% del patrimonio de los colegios y por lo tanto no 

existe ninguna  participación de inversionistas minoritarios que se presentaran en el 

Estado de Cambio en el  Patrimonio Neto. 

 

Un colegio se ha asimilado a una filial que es una entidad sobre la cual la Sociedad 

tiene la capacidad de poder regir las  políticas operativas y financieras para obtener 

beneficios  educacionales a partir de sus actividades.  

 

2.4 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION Y ESTIMACIONES 

REALIZADAS 

 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del 

Directorio de Fundación Educacional SECST, que manifiesta expresamente que se 

han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para 

Pyme, con excepción de presentar  los estados financieros comparados al 31 de 

diciembre 2014. 

 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF para 

Pyme, requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de la Administración de 

Fundación Educacional SECST, al aplicar las normas contables y para cuantificar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellos. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de la 

Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 
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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. 

 

 

Las estimaciones se refieren básicamente a: 

 

 Valor razonable de los instrumentos financieros 

 Deterioro de los activos 

 Estimación de deudores incobrables 

 

 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible 

sobre los hechos analizados.  Sin embargo, es posible que acontecimientos que 

puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 

próximos ejercicios, lo que se haría, conforme a lo establecido en la sección 32, de 

forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. 

 

2.5 NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES 

 

A la fecha de los presentes estados financieros, que han sido preparados bajo NIIF 

para Pyme, no existen nuevas normas e interpretaciones, que hayan sido adoptadas o 

que hayan sido emitidas, y que su fecha de aplicación aún no está vigente, que hayan 

afectado la presentación de los presentes estados financieros. 

 

2.6 MONEDA FUNCIONAL 

 

La moneda funcional de la Fundación Educacional SECST es el Peso Chileno, puesto 

que es la moneda principal del entorno económico en el que opera la Corporación. 

 

3. PRIMERA APLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(NIIF PARA PYME) 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2014, Fundación Educacional SECST   emitió sus estados 

financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile. 

A contar del 1 de enero de 2015, los estados financieros de Fundación Educacional SECST   

son emitidos de acuerdo con NIIF para Pyme. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

 

4.1 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

 

A cada fecha de cierre de los estados financieros se evalúa si existen indicadores de 

que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o cuando existe 

un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, Fundación Educacional 

SECST realiza una estimación del monto recuperable del activo. El monto 

recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo o unidad 

generadora de efectivo, menos los costos de venta y su valor en uso, y es determinado 

para un activo individual a menos que el activo no genere entradas de efectivo que 

son claramente independiente de los de otros activos o grupos de activos. El valor 

libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado 

y es disminuido a su monto recuperable. 

 

4.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Fundación Educacional SECST determina la clasificación de sus inversiones en el 

momento del reconocimiento inicial y revisa la misma a cada fecha de cierre anual. 

Esta clasificación depende del propósito para el cual las inversiones han sido 

adquiridas, pudiendo ser: activos financieros a valor razonable con cambio en 

resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su 

vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. 

 

Los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable. Para el 

caso de los instrumentos financieros que no son considerados como de negociación, 

la valorización inicial debe incluir además los costos de transacción directamente 

atribuibles. 

 

Fundación Educacional SECST  clasifica sus activos financieros en las siguientes 

categorías: 

 

a. Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados: 

 

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos activos financieros adquiridos para 

su negociación o venta en un corto plazo y los activos financieros designados en el 

reconocimiento inicial como a valor razonable con cambio en resultados. 

 

b. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: 

 

Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables y 

vencimientos fijos sobre los que Fundación Educacional SECST  tiene la intención 

y capacidad financiera demostrada de mantenerlos hasta su vencimiento. 
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c. Cuentas por cobrar y otros préstamos: 

 

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 

cotizan en un mercado activo. Estas cuentas han sido generadas por Fundación 

Educacional SECST, al proveer bienes o servicios directamente a un deudor sin 

intención de negociar la cuenta a cobrar.  Estos activos financieros se reconocen 

inicialmente a su valor razonable. 

 

Luego de la medición inicial, las cuentas por cobrar y otros préstamos son 

valorados a su costo amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los 

intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. 

 

Por costo amortizado se entiende el costo inicial menos los cobros o 

amortizaciones de capital, teniendo en cuenta potenciales reducciones por 

deterioro o incobrabilidad, las que serán reconocidas en el resultado del ejercicio 

en que se generan. 

 

En relación con deudores por venta, documentos por cobrar y deudores varios; se 

establece una provisión por deterioro cuando existe evidencia objetiva (tal como la 

probabilidad de insolvencia o dificultades financieras significativas del deudor) 

que Fundación Educacional SECST no podrá recaudar todos los montos 

adeudados bajo los términos contractuales. 

 

EI valor libro de dichas cuentas es reducido a través del uso de una provisión. Las 

deudas deterioradas son castigadas cuando son evaluadas como irrecuperables. 

 

d. Activos financieros disponibles para la venta: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Fundación Educacional SECST, no tiene 

activos financieros clasificados en esta categoría. 

 

e. Pasivos financieros: 

 

Todos los créditos y préstamos bancarios son inicialmente reconocidos al valor 

razonable del pago recibido menos los costos de transacción directamente 

atribuibles. Luego del reconocimiento inicial, los créditos son medidos al costo 

amortizado usando el método de tasa efectiva de interés. 

 

Las utilidades y pérdidas generadas son reconocidas en el estado de resultados. 

 

4.3     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Se han considerado como efectivo y equivalentes al efectivo aquellas inversiones de 

corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los 

excedentes de caja y que pueden convertirse rápidamente en montos de efectivo 
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conocidos, que tengan vencimiento próximo, por ejemplo tres meses o menos, desde 

la fecha de adquisición y posea un riesgo mínimo de pérdida significativa de valor.  

De acuerdo con lo anterior, Fundación Educacional SECST   ha considerado como 

efectivo y equivalentes al efectivo los saldos en caja, banco, depósitos a plazo y 

fondos mutuos. 

 

4.4.RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

 

 

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 

económicos fluirán a Fundación Educacional SECST   y pueden ser confiablemente 

medidos y representan los importes a cobrar por los servicios prestados. 

 

 

 

4.5.IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

 

Fundación Educacional SECST   se encuentra exenta de las normas establecidas en la 

Ley de Impuesto a la Renta. 

 

 

4.6.BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Las vacaciones del personal son registradas de acuerdo a la legislación vigente. 

Fundación Educacional SECST  no provisiona las indemnizaciones por años de 

servicios de su personal, toda vez que éstas no se encuentran pactadas a todo evento. 

 

4.7.PROVISIONES 

 

Al cierre del ejercicio, Fundación Educacional SECST presenta provisiones 

principalmente por gastos producto de las operaciones que aún no han sido 

facturadas, pero cuyos bienes o servicios al cierre del ejercicio han sido recibidos. 

 

 

4.8. PASIVOS CONTINGENTES 

 

 Fundación Educacional SECST ha reconocido la existencia de Pasivos Contingentes    

de acuerdo a lo señalado  en la sección 21.Provisiónes y Contingencias  de NIIF para 

Pymes, que señala en su numeral 21.12:   

 

“Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 

presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones de los 

apartados (b) y (c) del párrafo 21.4, es decir que sea probable (es decir, exista mayor 

posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de 

recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y  que el 

importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
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Una entidad no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso 

de las provisiones para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de 

negocios (véanse los párrafos 19.20 y 19.21). El párrafo 21.15 requiere revelar un 

pasivo contingente a menos que la posibilidad de tener una salida de recursos sea 

remota. Cuando una entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria, de una 

obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará 

como un pasivo contingente.” 

 

4.9. CLASIFICACION DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 

doce meses, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

La composición de este rubro, es la siguiente: 

 

 

 
          

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Caja 5.600 5.600

Bancos a) 1.945.063 2.139.047

Fondos Mutuos b) 2.922.703 1.640.104

Valores Negociables c) 120.323 341.730

TOTAL 4.993.689 4.126.481

a)  Bancos

Banco Cuenta Destino Monto (M$) Monto (M$)

Chile 23831-07 Mineduc 1.641.059 819.658

Chile 67975-05 Otros ingresos 85.159 57.416

Chile 23941-00 Ficom 218.846 1.261.973

Total Bancos 1.945.064 2.139.047

b) Fondos Mutuos

Empresa Tipo de Fondo Nombre Monto (M$) Monto (M$)

MCC Renta Fija Renta Fija 954.706 804.615

MCC Fondo Mutuo Fijo en pesos 173.340 147.711

Banchile Fondo Mutuo Deuda menor 1.666.825 631.984

MCC Renta Variable Acciones 44.361 44.447

MCC Fondo Mutuo Renta Fija 13.704 10.553

MCC caja caja 69.767 794

Total Fondos Mutuos 2.922.703 1.640.104
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6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 

 

Al 31 de diciembre  la composición del rubro es la siguiente: 

 

 

 
 

 

El valor libro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, representan una 

aproximación razonable al valor justo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Valores Negociables (acciones)

2016 2016 2015 2015

Empresa Nro Acciones Precio Nominal Nro AccionesPrecio Unitario Monto (M$) Monto (M$)

CGE 0 920,00 19.771 3.500,00 0 69.199

EMPRESAS CMPC 18.560 1.369,40 18.560 1.528,90 25.416 28.376

GASCO S.A. 0 2.136,00 24.443 5.150,00 0 125.881

MINERA (EMPRESA MINERA VALPARAISO S.A.)4.743 11.999,00 4.743 14.350,00 56.911 68.062

CCU 935 6.995,00 935 7.840,00 6.540 7.330

PASUR (FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.)3.847 4.060,00 3.847 6.150,00 15.619 23.659

ENELAM 38.736 108,87 4.217

ENELDXCH (ex CHILECTRA S.A) 9.684 1.199,80 9.684 1.985,00 11.620 19.223

Total Valores Negociables (Acciones) 76.505 81.983 120.323 341.730

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Deudores Ficom (neto) 16.286 53.002

Cuentas por Cobrar Mineduc -                2.690

Anticipos a Proveedores 19.749 4.428

Otras Cuentas por Cobrar 19.543 8.189

TOTAL 55.578 68.309
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7. DEUDORES VARIOS 

 

Al 31 de diciembre, la composición del rubro es la siguiente: 

 

 

           
 

 

8. IMPUESTOS POR RECUPERAR 

 

        La composición de este rubro es el siguiente: 

 

          

       
 

9. OTRO ACTIVOS  NO CORRIENTES 

 

 

Este rubro está  constituido por Boletas de Garantías, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Cuenta por cobrar al personal 5.425 8.776

Préstamos al personal 10.700 3.139

Otros 1.178 463

TOTAL 17.303 12.378

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Sence 30.000 60.000

TOTAL 30.000 60.000

31.12.2016 31.12.2015

Concepto Establecimiento Duración M$ M$

Proyecto 3.0 Mineduc Cemlap 38 meses -            5.614

Proyecto 3.0 Mineduc Sara Blinder 38 meses -            6.118

Arriendo Depto D Huérfanos Casa Central Indefinido 180 180

180 11.912
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10   ACTIVO  FIJO 

 

 

 
 

     

 

 

La sociedad  realizó al 31.12.2015  una reevaluación integral del activo fijo en sus diversos 

componentes, basada en una tasación técnica  practicada en fecha reciente al término del 

ejercicio  por un profesional  calificado. El efecto de dicho estudio fue la determinación de un 

menor valor razonable del activo ascendente a M$ 1.658.993 respecto a su costo histórico. Este 

menor valor significó también un decremento por igual valor del Patrimonio Neto de la 

sociedad.  

 

 

11. OTRO ACTIVOS  NO CORRIENTES 

 

 
 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Terrenos 5.643.678 5.643.678

Construcciones 10.284.231 9.933.823

Equipos 225.387 147.497

Muebles 262.581 213.322

Software 52.389 16.589

Subtotal 16.468.266 15.954.909

menos:

Depreciación Acumulada (298.080)   0

Total Activo Fijo 16.170.186 15.954.909

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Préstamos al personal 22.954 12.033

Anticipo Indemnización 9.033 -                

TOTAL 31.987 12.033
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12 ACREEDORES VARIOS  CORRIENTES 

 

         

 

 
 

 

13  CUENTAS POR PAGAR    CORRIENTES 

 

 
 

14  RETENCIONES  POR  PAGAR  CORRIENTES 

 

 
         

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Mineduc Fondo SEP 949.230 787.164

Mineduc Fondo PIE 617.785 631.014

Mineduc otros Fondos 26.554 749

TOTAL 1.593.569 1.418.927

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Proveedores 26.553 63.933

Bonos por Pagar 49.310 49.086

Deuda Asignación Cesantia -                   42.497

Otras Cuentas por Pagar 18.573 25.866

TOTAL 94.436 181.382

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Impuesto de Segunda Categoría 67.464 25.743

Honorarios por Pagar 14.548 2.380

Cotizaciones Previsionales 284.304 233.034

Otras Retenciones 3.624 6.580

TOTAL 369.940 267.737
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15. OTRAS PROVISIONES 

 

 

 

 
 

16. PATRIMONIO NETO 

 

El detalle y movimientos del patrimonio neto se demuestran en el estado de cambios en el 

patrimonio neto de la Fundación Educacional  SECST al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

 

 La Fundación Educacional  SECST cómo institución sin fines de lucro, presenta bajo este 

rubro de los estados financieros, el saldo acumulado de los superávit  y déficit generados 

en ejercicios anteriores, los que pasan a formar parte de su patrimonio sin restricciones, y 

que al 31 de diciembre de  2016   asciende a M$ 18.719.348  y el  año 2015 asciende a    

M$ 18.268.080. 

 

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Fundación, el patrimonio sin restricciones 

no estará sujeto a distribución, velando por la calidad de entidad sin fines de lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Retiros 205.894 91.198

Gastos Rechazados 90.178 -                

Absorción Colegios Nuevos 208.761 -                

Provisiones Varias 16.798 18.698

TOTAL 521.631 109.896
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17.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

De acuerdo a los estados de resultados integrales, el detalle de los ingresos por actividades 

ordinarias es la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Subvenciones Mineduc M$ M$

Base 8.757.939 8.390.923

SEP 2.941.399 1.781.619

PIE 1.025.007 732.502

Mantención 123.047 110.718

Gratuidad 479.102 -                

ProRetención/Proyectos 98.935 134.518

Subtotal Mineduc 13.425.429 11.150.280

Ingresos Propios

Financiamiento Compartido 346.437 1.313.731

Otros 25.148 13.655

Subtotal Ingresos Propios 371.585 1.327.386

Total Ingresos 13.797.014 12.477.666
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18. COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

De acuerdo a los estados de resultados integrales, el detalle de los gastos operacionales al 

31 de diciembre de  cada año, es el siguiente: 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Remuneraciones M$ M$

Subvención Base 6.323.326 5.981.721

Subvención Sep 1.108.434 903.769

Subvención Pie 722.099 639.692

Subvención ProRetención/Proyectos -                57.871

Subtotal Costo Mineduc 8.153.859 7.583.053

Remuneraciones secst

Financiamiento Compartido 2.038.696 1.709.847

Provisiones 401.392 259.235

Subtotal Costos Ingresos Propios 2.440.088 1.969.082

Total Remuneración 10.593.947 9.552.135

Mantención

Infraestructura 40.802 44.858

Instalaciones 56.454 73.060

Mobiliario y equipo 147.657 123.821

total mantención 244.913 241.739

Costo Total 10.838.860 9.793.874
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         19.- GASTOS   GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         20.  OTROS AJUSTES AL PATRIMONIO POR APLICACIÓN IFRS 

 

Por aplicación IFRS, se realizaron al 31.12.2015 ajustes contables ascendente a                

M$ 148.978,    según el siguiente desglose: 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

M$ M$

Servicios Básicos                                           250.953 221.189

Materiaales e insumos                                         798.556 454.667

Sefguridad                                                   43.681 33.494

Reuniones y eventos                                         145.723 142.350

Servicios Varios Oficina 809.315 538.935

Publicidad/Promociones                                      2.647 5.916

Beneficios/ Premios                                          25.140 17.430

TOTAL GASTOS 2.076.015 1.413.981

M$

Regularizaciones Otras Ctas por Cobrar  al personal (28.442)

AFC reconoce Deuda Cesantía (42.498)

Ajusta Adiciones Aactivo  Fijo ColegiosNuevos (7.735)

Reconoce FICOM 4.166

Reg Fondo por Rendir Matrícula 29.645

Reverso Corrección Monetaria Activo Fijo 1.958

Reversa Provisiones año 2014 172.339

Reg  Super intendencia Educación 32.858

Reg Varias (13.313)

Total 148.978
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  21.  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  

 

La Fundación Educacional SECST no tiene ningún tipo de juicio significativo a su favor o 

en su contra, que requiera ser informado al 31 de diciembre de 2016. 

 

 

22.   REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 

 

Los Directores de La Fundación Educacional SECST  se desempeñan ad honoren, por lo 

tanto, no perciben ningún tipo de remuneración, honorarios, beneficios o regalías, o 

cualquier otro tipo de estipendio económico o pecuniario. Tampoco su función tiene 

asociado el pago de viáticos, dietas, gastos de representación y asignaciones similares. 

 

Personal clave de la administración superior y gerencia: 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el directorio y la dirección ejecutiva, se componía de las 

siguientes personas:       
 

Mons. Fernando Ramos  Pérez 

Obispo Auxiliar y Vicario  General de Santiago  

  

Pbro. Rodrigo Domínguez Wagner 

Vicario Zona Cordillera 

 

Felipe Vial Tagle 

Ingeniero Comercial 

 

Rolf   Hitschfeld Bushell 

Ingeniero Civil  Gerente General   Fundación  SEPEC 

 

Sandra Jofré  Catoni 

Psicóloga, Directora Ejecutiva  y FF América  

 

Rodrigo Pablo Roa 

Ingeniero Civil Industrial 

Gerente General  de Rigel Seguros de Vida 

 

Alfonso Valenzuela  Aguirre 

Profesor de religión 

Director  área Pedagógica Religiosa 

Vicaria para la Educación                                      

 

Sandra  Urrutia Bravo 

Directora Ejecutiva de la Fundación 
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23. MEDIO AMBIENTE 

 

Fundación Educacional SECST no se ve afectada por los conceptos relacionados con el 

mejoramiento y/o inversión de procesos productivos, verificación y control del 

cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a procesos e instalaciones industriales, y 

cualquier otro que pudiere afectar, en forma directa o indirecta, la protección del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

24. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 

han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma 

significativa los saldos o interpretaciones de los mismos. 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


