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Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
 
 
1 Aspectos generales de la Organización 
 
La Universidad de Antofagasta con fecha 10 de marzo de 1981,  nace como una Institución de Educación 
Superior del Estado, publica y autónoma perteneciente al Consorcio de Universidades Estatales y miembro del  
Consejo de Rectores de las  Universidades Chilenas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sucesora y  
continuadora legal de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, ambas con sede en 
Antofagasta, cuya creación fue establecida en el D.F.L. Nº 11 del 10 de marzo de 1981 del Ministerio de 
Educación, publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de marzo de 1981, transfiriéndose a contar de esta misma 
fecha la totalidad de los bienes de cualquier naturaleza que ellos sean, que integren el activo de la Universidad de 
Chile y la Universidad Técnica del Estado y que se encontraban a la fecha de vigencia a este Decreto Ley 
asignados o destinados a la respectiva Sede de Antofagasta.  Su principal autoridad es el Rector.  
 
El objeto de la Universidad es ser cultivadora de la universalidad del conocimiento a través de la Docencia, 
Investigación y la Extensión, contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural, como un referente necesario del 
desarrollo Regional, vincularse en la sociedad en la que se desenvuelve y comprometerse con ella. 
 
 
2 Criterios contables aplicados 
 
a) Período contable 
 
Los estados financieros corresponden al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2010 
y 2009. 
 
b) Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados 
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A. G. 
 
Estos estados financieros, han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la Universidad y 
en consideración de ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son 
requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
c) Corrección monetaria 
 
Los presentes estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección 
monetaria, de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la 
variación en el poder adquisitivo de la moneda experimentada en el ejercicio. De acuerdo a lo anterior, se han 
actualizado los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de resultados, de acuerdo a la 
variación del Índice de Precios al Consumidor, de 2,5% en el ejercicio 2010 (-2,3% en el ejercicio 2009). 
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d) Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera, han sido convertidos al tipo de cambio vigente al cierre de cada 
ejercicio. 
 
Los activos y pasivos pactados en Unidades de Fomento (UF), han sido convertidos a su equivalencia en pesos al 
cierre del ejercicio. 
 
Unidad 

2010 
$ 

2009 
$ 

   
US$ 468,01 507,10 
UF 21.455,55 20.942,88 
UTM 37.605,00 36.863,00 
 
e) Valores negociables 
 
Las inversiones en acciones con cotización bursátil emitidas por sociedades respecto de las cuales no se tiene 
capacidad de ejercer influencia significativa, se presentan valorizadas al costo de adquisición corregido 
monetariamente o a su cotización bursátil, el menor de ambos, criterio que se aplica separadamente para cada una 
de las empresas inversionistas con respecto a la valorización resultante del total de sus respectivas inversiones 
financieras en acciones. 
 
Las inversiones en cuotas de fondos mutuos se presentan a su valor de rescate a la fecha de cierre de cada 
ejercicio. 
 
f) Estimación deudores incobrables 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Universidad tiene constituida provisión para posibles 
valores no recuperables, sobre la base de la antigüedad de las cuentas y documentos a cobrar. Lo anterior, para 
todas aquellas deudas distintas de aranceles de pregrado. 
 
Para el caso de las deudas de aranceles de pregrado, el monto de la incobrabilidad corresponde a la deuda 
efectivamente vencida a la fecha de cierre de los estados financieros, sin incluir los montos que vencen en este 
mismo año.  
 
g) Activo fijo  
 
El activo fijo, está expresado a su costo de adquisición corregido monetariamente al 31 de diciembre de 2010 y  
2009.   
 
Los costos de mantención del activo fijo, efectuado con el objeto de mantener los bienes en operación normal, se 
contabilizan con cargo a resultados en el ejercicio en que se incurren. 
 
h) Depreciación del activo fijo  
 
La depreciación del activo fijo, se ha calculado según el sistema de depreciación lineal sobre valores netos, 
considerando los años de vida útil estimada de los bienes. El monto de la depreciación del ejercicio al 31 de 
diciembre de 2010 imputado en resultado asciende a M$ 986.948 (M$ 1.459.118 en 2009). 
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i) Intangibles 
 
Corresponden principalmente a licencias de software y han sido valorizados a su costo de adquisición corregido 
monetariamente. La amortización ha sido calculada en base al método lineal.  
 
j) Inversiones en empresas relacionadas 
 
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas según la metodología del valor patrimonial, 
determinados a base de sus respectivos estados financieros, dando reconocimiento a la participación en los 
resultados sobre base devengada. 
 
Las correspondientes participaciones en los resultados de estas sociedades se incluyen bajo resultado no 
operacional en el estado de resultados en  utilidad en inversión en empresas relacionadas. 
 
k) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
Los ingresos percibidos por las universidades estatales o por aquellas reconocidas por el Estado, proveniente 
únicamente de las actividades de educación superior que imparten tales entidades, se encuentran exentos del 
Impuesto de Primera Categoría, conforme a lo dispuesto en el artículo único de la Ley N° 13.713, de 1959, en 
concordancia con lo establecido por el Artículo 14 del D.L. 1.604, de 1976. Por esta misma razón, la Universidad 
no determina impuesto diferido. 
 
l) Indemnización por años de servicio 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 148 del Estatuto Administrativo, la Universidad no está obligada a 
pagar indemnización por años de servicios, no obstante eventualmente en un proceso de reestructuración la 
administración podría decidir  pagar este concepto. 
 
En función de lo expuesto anteriormente, no existe en los presentes estados financieros, provisiones por dicho 
concepto, eventualmente la Ley 20.374 de incentivo al retiro, autoriza el pago por años de servicios solo en los 
casos contemplados, lo que se refleja en cuentas de provisión, solo por este concepto y monto. 
 
m) Ingresos de la explotación 
 
Los ingresos provenientes de la explotación del giro y naturaleza de la Universidad, registrándose sobre base 
devengada. 
 
n) Fondo de Crédito Solidario 
 
La Universidad no incluye en su balance al 31 de diciembre de 2010 y 2009 los activos, pasivos y patrimonio del 
Fondo Solidario de Crédito - Universidad de Antofagasta. Lo anterior sustentado en Ordinario Nº 11.412 de fecha 18 
de octubre de 2006 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el que se señala que : “Los Fondos Solidarios de 
Crédito Universitario son patrimonios independientes de las universidades que los administran, cuya contabilidad y 
registros de operaciones, por expresa disposición del legislador según señala el inciso cuarto del Artículo 70 de la Ley 
Nº 18.591, deben llevarse separadamente de la contabilidad de la universidad respectiva”. 
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o) Estado de flujo de efectivo 
 
La Universidad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente, los saldos de caja, de bancos, depósitos a 
plazo, clasificados como valores negociables de corto plazo con vencimiento dentro de 90 días sin restricciones, 
de acuerdo a lo indicado en los Boletines Técnicos emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. 
 
Los flujos originados por actividades de la operación incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con 
el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos 
que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado 
en este estado es más amplio que el considerado en el estado de resultados.  
 
 
3 Cambios contables 
 
No se registran cambios contables significativos, en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 en relación 
al ejercicio anterior. 
 
 
4 Depósitos a plazos 
  
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, bajo este rubro se incluye los siguientes depósitos a plazos en moneda nacional: 
 
 
Institución 

 2010 
M$ 

2009 
M$ 

    
Banco BCI Depósito a plazo fijo endosable 5.572 47.106 
BancoEstado Depósito a plazo fijo endosable 566 - 
Totales  6.138 47.106 
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5 Valores negociables 
 
Bajo este rubro se han clasificado al 31 de diciembre de 2010 y 2009 las inversiones en cuotas de fondos mutuos 
y  las Inversiones en Acciones, valorizadas según se describe en Nota 2 e),  su detalle es el siguiente: 
 
2010 
 
Fondos Mutuos 

Número de  
cuotas 

Moneda 
 

Valor cuota 
  M$ 

       
Fondo mutuo Banco BBVA 16,0950 Dólares  1.163,5262  8.764 
Fondo mutuo Banco BBVA 64,3272 Dólares  1.374,7933  41.389 
Fondo mutuo Banco BBVA 31.575,5718 Pesos  1.598,2530  50.466 
Fondo Mutuo Banco BBVA 31.575,5718 Pesos  1.598,2530  50.466 
Fondo Mutuo Banco BBVA 31.575,5718 Pesos  1.598,2530  50.466 
Fondo Mutuo Banco BBVA 31.575,5718 Pesos  1.598,2530  50.466 
Sub-total títulos de renta variable      252.017 
 

 
Rut 

 
Nombre de la Sociedad 

Nº de 
acciones 

M$ 

Costo 
corregido 

M$ 
    
96.541.920-9 Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. 812 83 
96.542.120-3 Empresa Eléctrica de Arica S.A. 812 93 
96.541.870-9 Empresa Eléctrica de Iquique S.A. 812 93 
Sub-total acciones 2.436 269 
Totales  252.286 
 
 
2009 

Fondos Mutuos 
Número de  

cuotas 
Moneda 

 
Valor cuota 

$  M$ 
       
Fondo mutuo Banco BBVA 29,0425 Dólares  1.156,0313  17.451 
Fondo mutuo Banco BBVA 64,3272 Dólares  1.273,2593  42.572 
Fondo mutuo Banco BBVA 38.787,9897 Pesos  1.289,6063  51.272 
Fondo Mutuo Banco BBVA 58,5471 Pesos  1.284,5194  78 
Fondo Mutuo Banco BBVA 58,5471 Pesos  1.284,5194  78 
Fondo Mutuo Banco BBVA 155.811,8522 Pesos  1.284,5194  205.147 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 6.386,22 Pesos  3.692,4646  24.171 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 4.603,1126 Pesos  1.556,6152  7.344 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 1.163,7814 Pesos  3.645,1390  4.404 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 15.143,8242 Pesos  1.556,6152  24.162 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 5.328,9406 Pesos  3.692,4645  20.169 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 34,2188 Pesos  496.506,8617  17.415 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 3,6659 Pesos  1.556,5073  6 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 0,2064 Pesos  2.349,8062  1 
Fondo Mutuo Banco Créditos e Inversiones 2,6161 Pesos  1.556,5154  3 
Sub-total títulos de renta variable      414.273 
 

  
Nombre de la Sociedad 

Nº de 
acciones 

Costo 
corregido 

Rut M$ M$ 
    

96.541.920-9 Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. 812 83 
96.542.120-3 Empresa Eléctrica de Arica S.A. 812 93 
96.541.870-9 Empresa Eléctrica de Iquique S.A. 812 93 
Sub-total acciones 2.436 269 
Totales  414.542 
 



Universidad de Antofagasta 13 
 

6 Deudores por venta de corto y largo plazo 
 
El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 
 

 
2010 
 
Rubro 

Circulantes  
Largo  
plazo 

 
Hasta 90 días 

Más de 90 
hasta 1 año 

 
Subtotal 

Total  
circulante 

M$ M$ M$ M$ M$ 
      
Deudores por  venta 317.035 5.406.042 5.723.077 5.723.077 6.586.877 
Estimación deudas incobrables - - - - (2.537.441) 
Documentos por cobrar 70.202 242.584 312.786 312.786 - 
Estimación deudas incobrables - - - - - 
Deudores varios 98.207 105.116 203.323 203.323 - 
Estimación deudas incobrables - - - - - 
Total deudores 485.444 5.753.742 6.239.186 6.239.186 4.049.436 
 
 

 
2009 
 
Rubro 

Circulantes  
 

Hasta 90 días 
Más de 90 
hasta 1 año 

 
Subtotal 

Total  
circulante 

Largo 
plazo 

M$ M$ M$ M$ M$ 
      
Deudores por  venta 134.688 4.340.403 4.475.091 4.475.091 5.557.566 
Estimación deudas incobrables - - - - (2.214.448) 
Documentos por cobrar 169.522 127.814 297.336 297.336 - 
Estimación deudas incobrables - - - - - 
Deudores varios 32.032 27.734 59.766 59.766 - 
Estimación deudas incobrables - - - - - 
Total deudores 336.242 4.495.951 4.832.193 4.832.193 3.343.118 
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7 Saldos y transacciones con entidades relacionadas  
 
El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:  
 
2010 

 
Rut 

 
Sociedad 

Corto plazo 
M$ 

   
96.661.140-5 Universidad de Antofagasta.- Asistencia Técnica S.A. 219.373 

Totales 219.373 
 
Transacciones 

 
 
Sociedad 

 
 

Rut 

 
Naturaleza de 
la relación 

 
Descripción de la 

transacción 

 
Monto 

M$ 

Efecto en 
resultados 

(cargo) / abono 
      

      
U.A. – Asistencia Técnica S.A. 96.661.140-5 Filial Consumo básico 5.009 5.009 
U.A. – Asistencia Técnica S.A. 96.661.140-5 Filial Otros servicios 452 452 
U.A. – Asistencia Técnica S.A. 96.661.140-5 Filial Arriendo inmueble 50.417 50.417 
Totales 55.878 55.878 
 
2009 

 
Rut 

 
Sociedad 

Corto plazo 
M$ 

   
96.661.140-5 Universidad de Antofagasta- Asistencia Técnica S.A. 223.149 

Totales 223.149 
 
Transacciones 
 
Sociedad 

 
 

Rut 

 
Naturaleza de 

la relación 

 
Descripción de la 

transacción 

 
Monto 

M$ 

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 
abono 

      
U.A. – Asistencia Técnica S.A. 96.661.140-5 Filial Arriendos 8.894 8.894 
U.A. – Asistencia Técnica S.A. 96.661.140-5 Filial Otros servicios 338 (338) 
Totales 9.232 8.556 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar con la empresa relacionada, principalmente están dadas por operaciones de 
arrendamiento y, eventualmente a otros servicios, del inmueble en el cual Asistencia Técnica S.A. desarrolla sus 
actividades. Dicho saldo no está sujeto a reajustes ni intereses y no tiene establecida una fecha de vencimiento.  
 
 
8 Otros activos circulantes 
 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la composición es la siguiente: 
 
Detalle 

2010 
M$ 

2009 
M$ 

   
Estampillas y sellos 50.384 57.864 
Totales 50.384 57.864 
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9 Activos fijos  
 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo más corrección 
monetaria, siendo su detalle el siguiente: 
 
2010 
Activo fijo 

Saldo 
bruto 

Depreciación 
acumulada 

Saldo 
 neto 

M$ M$ M$ 
    

Terrenos 714.825 - 714.825 
Construcciones y obras de infraestructura 21.594.969 (13.365.388) 8.229.581 
Maquinarias y equipos 8.496.600 (2.867.518) 5.629.082 
Otros activos fijos 10.478.595 (10.358.722) 119.873 
Total activo fijo 41.284.989 (26.591.628) 14.693.361 
 
 
2009 
Activo fijo 

Saldo 
bruto 

Depreciación 
acumulada 

Saldo 
 neto 

M$ M$ M$ 
    

Terrenos 714.825 - 714.825 
Construcciones y obras de infraestructura 21.453.718 (13.295.548) 8.158.170 
Maquinarias y equipos 7.840.995 (2.550.226) 5.290.769 
Otros activos fijos 10.060.302 (9.809.063) 251.239 
Total activo fijo 40.069.840 (25.654.837) 14.415.003 
 
 
10 Inversiones en empresas relacionadas  
 
El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 
 
 
2010 
 
Rut 

 
 
 

Sociedad 

 
 

País  
origen 

Moneda 
control de 

la 
inversión 

 
 

Acciones  
Nº 

 
Participación 

% 
M$ 

 
Patrimonio 
sociedades 

M$ 

Resultado 
del 

ejercicio 
M$ 

 
Resultado 
devengado 

M$ 

 
 

VP 
M$ 

 
Resultado 

no realizado 
M$ 

Valor 
contable 
inversión 

M$ 
            

96.661.140-5 

Universidad de 
Antofagasta 
Asistencia Técnica 
S.A. Chile Pesos 370.300 99.7 1.785.974 371.628 336.315 1.780.616 - 1.780.616 

Total inversiones empresas relacionadas 1.780.616 - 1.780.616 

 
2009 
 
Rut 

 
 
 

Sociedad 

 
 

País 
origen 

Moneda 
control de 

la 
inversión 

 
 

Acciones  
Nº 

Participación 
% 

Patrimonio 
sociedades 

Resultado 
del  

ejercicio 
Resultado 
devengado 

 
VP 

Resultado 
no 

realizado 

Valor 
contable 
inversión 

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

96.661.140-5 

Universidad de 
Antofagasta 
Asistencia Técnica 
S.A. Chile Pesos 370.300 99,7 1.448.648 241.902 110.524 1.444.302 - 1.444.302 

Total inversiones empresas relacionadas 1.444.302 - 1.444.302 
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11 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 
 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los saldos son los siguientes: 
 
2010 
 
Largo plazo porción corto plazo  
 

$ no 
reajustable  

UF 

 
 

Totales 
Rut Banco o institución  financiera M$ M$ 

    
97.036.000-K Banco Santander 171.727 171.727 
97.036.000-K Banco Santander 160.725 160.725 
97.036.000-K Banco Santander 190.880 190.880 
97.036.000-K Banco Santander 114.407 114.407 
97.006.000-6 Banco BCI 313.089 313.089 
 Totales 950.828 950.828 

Monto capital adeudado 612.626 612.626 
Tasa interés promedio anual 6,51% 6,51% 

 
Porcentaje obligaciones moneda extranjera 

 
-     

 
% 

Porcentaje obligaciones moneda nacional 100 % 
 
 

 
2009 
Corto plazo 

   
 

$ no  
reajustable Totales 

 
  UF 
  M$ 

 
M$ 

    
Rut Banco o institución  financiera   
    
97.032.000-8 Banco BBVA 143.624 143.624 
97.080.000-K Banco Bice 108.068 108.068 
97.006.000-6 Banco BCI 2.015.402 2.015.402 
97.036.000-K Banco Santander 1.826.649 1.826.649 

 

Totales 4.093.743 4.093.743 
Monto capital adeudado 4.069.396 4.069.396 
Tasa interés promedio anual         2,15% 2,15% 

 
Largo plazo porción corto plazo    

    
97.080.000-K Banco Bice  3.238 3.238 
 Totales 3.238 3.238 

   
   

Porcentaje obligaciones moneda extranjera -     % 
Porcentaje obligaciones moneda nacional 100 % 
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12 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo 
 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los saldos son los siguientes: 
 

 
Banco  o institución 

financiera 

Moneda 
índice de 
reajuste 

Años al vencimiento 2010 

Mas de 1  
hasta 2 

Mas de 2  
hasta 3 

M$ 

Mas 
de 3  

hasta 5 

Mas 
de 5 
hasta  

10 

Mas de 10 años Total 
largo 

plazo al 
cierre de  
EE.FF. 

M$ 

Tasa  
interés 
anual 

promedio 
% 

 
 
 

Monto 
M$ 

 
 
 
 

Plazo 
           

97.036.000-K Banco Santander $ 120.365 128.094 629.400 - - - 877.859 6,29 
97.036.000-K Banco Santander $ 109.027 116.215 256.225 370.553 - - 852.020 6,48 
97.036.000-K Banco Santander $ 131.356 140.293 690.421 - - - 962.070 6,60 
97.036.000-K Banco Santander $ 78.074 83.476 411.321 - - - 572.871 6,60 
97.006.000-6 Banco BCI $ 204.722 218.651 1.311.598 - - - 1.734.971 6,60 
Totales 643.544 686.729 3.298.965 370.553 - - 4.999.791 - 
Porcentaje obligaciones moneda extranjera    0% 
Porcentaje obligaciones moneda nacional 100% 
 

Rut 
Banco  o  
institución financiera 

Moneda 
índice de 
reajuste 

Años al vencimiento 2009 

Mas de 1  
hasta 2 

Mas de 2 
hasta 3 

M$ 

Mas 
de 3 

 hasta 5 

Mas  
de 5 

 hasta 
10 

 
 
 

Mas de 10 años 

Total  
largo 

plazo al 
cierre de  
EE.FF. 

M$ 

Tasa  
interés 
anual 

promedio 
% 

Monto 
M$ 

 
Plazo 

           
- - - - - - - - - - - 

Totales - - - - - - - - 
Porcentaje obligaciones moneda extranjera 0% 
Porcentaje obligaciones moneda nacional 100% 
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13 Acreedores varios 
 
El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 
 
Detalle 

2010 
M$ 

2009 
M$ 

   
Remanente de proyectos por pagar 1.874.369 890.507 
Otros  (1.325) 669 
Totales 1.873.044 891.176 
 
El detalle de los proyectos al 31 de diciembre de cada año es el siguiente: 
 

 
Organismo Descripción del proyecto 

2010 
M$ 

2009 
M$ 

    

MECESUP 
Incorporación de valores de Desarrollo Sustentable en los Profesionales 
que forma la Universidad de Antofagasta (ANT0003) 5.554 9.321 

MECESUP 
Mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Básicas en la Universidad 
de Antofagasta (ANT0001) - 4.131 

MECESUP 
Fortalecimiento del proceso enseñanza- aprendizaje en las Ciencias 
Biológicas en la Facultad Ciencias de la Salud (ANT0101) 3.229 27.480 

MECESUP 
Mejoramiento de los servicios de docencia en la Facultad de Ingeniería 
utilizando técnicas de gestión de calidad (ANT0102) 1.371 1.621 

MECESUP 
Mejoramiento y modernización de la docencia para la carrera de 
Ingeniería en Acuicultura de la Universidad de Antofagasta (ANT0106) 2.497 19.974 

MECESUP 
Sistema de Gestión de calidad de la Facultad de Ciencias Básicas 
(ANT0108) 10.202 18.402 

MECESUP 
Modelo pedagógico para la incorporación de tecnologías en la enseñanza 
universitaria: Un esfuerzo colaborativo para el mejoramiento (FRO0104) 4.416 8.932 

MECESUP 
Innovación curricular de la Carrera de Medicina de la Universidad de 
Antofagasta (ANT0203) 27.160 105.220 

MECESUP 
Fortalecimiento y mejoramiento de la docencia para la carrera de Ecología 
Marina de la Universidad de Antofagasta (ANT0206) 116.597 123.345 

MECESUP 
Transformando el rol de la Biblioteca en un núcleo de apoyo al nuevo 
modelo pedagógico (ANT0301) 3.145 6.378 

MECESUP 

Modernización de la formación profesional de ingenieros de acuicultura de 
las Universidades de Antofagasta, Católica de Temuco y Universidad de 
los Lagos, sustentado en un currículo basado en competencias 
(ULA0401) 17.987 18.436 

MECESUP 

Innovación curricular desde el enfoque de competencias: El nuevo desafío 
del Consorcio de Escuelas de Trabajo Social del Consejo de Rectores 
(UCM0401) 6.577 6.740 

MECESUP 
Renovación curricular experimental de carreras de ingeniería de las 
Universidades del Norte de Chile, basado en un grado común (ULS0401) 9.952 10.201 

MECESUP 

Renovación curricular en red de las carreras de Enfermería de la 
Macrozona Norte, pertenecientes a Universidades del Consejo de rectores 
de Chile (UTA0401) 13.530 18.520 

MECESUP 

"Formación de Recursos Humanos en las Universidades del CRUCH para 
la Innovación y armonización Curricular: una Respuesta Colaborativa de 
las Demandas de la Educación Superior". (UCH0610)  740 4.207 

MECESUP 

Desarrollo de un sistema de certificación de competencias académicas de 
los Docentes Universitarios que dicten asignaturas en el primer año de los 
programas de la Universidad de Antofagasta (ANT0608) 10.104 - 

MECESUP  
"Fortalecimiento y Optimización del Programa de Movilidad Estudiantil del 
Consorcio de Universidades del Estado (MEC)". (ULS0602) 4.688 17.038 

MECESUP 

"Diseño e Implementación de un Sistema Integral de Monitoreo y 
Evaluación de Desempeño Docente en Titulados de Educación Parvularia, 
Básica y Diferencial, para el Mejoramiento Continuo del Proceso de 
Formación Docente Inicial". (UMC0602 27.861 20.663 

MECESUP 
Evaluación de impacto sobre el aprendizaje en la implementación de 
proyectos (ANT0705) 21.399 21.004 



Universidad de Antofagasta 19 
 

 

MECESUP 
Fortalecimiento, consolidación y proyección del programa de Dotorado e 
ciencias (ANT0711) 134.300 40.948 

MECESUP 

Un ambiente de aprendizaje virtual B-Learning para mejorar el 
rendimiento académico en Química general de los estudiantes de 
pregrado e la Universidad e Antofagasta (ANT0701) 4.663 4.780 

MECESUP 
Fortalecimiento el programa de Doctorado en Ingeniería de procesos 
Minerales (ANT0709) 79.631 36.567 

MECESUP 
Rediseñar el Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de 
la Universidad de Atacama y Antofagasta (ANT0706) 11.315 13.028 

MECESUP 

Implementación de un currículum basado en competencias y aprendizaje 
para la red de ingenieros en acuicultura de la Universidad de Antofagasta, 
Universidad de Los Lagos y Universidad Católica de Temuco (ANT0806) 42.137 - 

MECESUP 

Rediseño curricular basado en competencias y aseguramiento de los 
aprendizajes de los alumnos de las carreras de Administración Públlica, 
de la Universidad de Los Lagos, Universidad de Concepción, Universidad 
de Valparaíso y Universidad de Antofagasta (ANT0807) 7.806 - 

MECESUP 
Implementación de una Unidad de Análisis Institucional en la Universidad 
de Antofagasta (ANT0811) 83.514 20.500 

MECESUP 

Rediseño Curricular basado en Competencias y Resultados de 
Aprendizajes de la Carrera de Tecnología Médica de la Universidad de 
Antofagasta (ANT0810) 41.724 20.500 

MECESUP 

Nuevo Diseño Curricular basado en Competencias y Resultados de 
Aprendizajes para la Carrera de Diseño Gráfico Publicitario de la 
Universidad de Antofagasta. (ANT0813) 32.725 16.434 

MECESUP 

Rediseño Curricular basado en Competencias y Resultados de 
Aprendizajes de la Carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad 
de Antofagasta (ANT0808) 30.101 15.375 

MECESUP 

Renovación curricular de las carreras de Enfermería de las Universidades 
de la Macrozona Norte adscritas al Consejo de Rectores de Chile 
(ANT0608) - 21.631 

CORFO Protectores para metatarso (4555) (30.715) 10.647 
CORFO Estimación de capacidad de carga y efectos directos e indirectos en el 

sistema de Bahía de Caldera.”Implementación en el desarrollo masivo de 
la Acuicultura y Turismo de la región de Atacama” (4558) 14.950 65.474 

CORFO "Optimización biotecnológica de la producción de sustancias bioactivas 
provenientes de microalgas en la II región" cod.07cn13pbt-139 (4562) 74.264 52.634 

CORFO  "Ahorro de recurso hídrico en procesos mineros mediante reducción de 
las perdidas por evaporación" c od08cm01-01 (4503) 44.577 29.667 

CORFO Otros (4506 – 4507) 123.125 100.709 
CORFO PROY CORFO 2008 Desarrollo y evaluación de un modelo sostenible 

(4504) 74.066 - 
CORFO PROY CORFO 2010 09CNN14-5829 determinación de las potenciales 

enfermeras (4515) 60.808 - 
CORFO PROY CORFO 2010 09CN14-5873 estimación de la capacidad de carga 

(4537) 67.556 - 
CORFO PROY CORFO 2010 07CN13Y-143 estudio de las propiedades y 

procesos (4541) 16.649 - 
CORFO PROY CORFO 2010 centro de ingeniería y tecnología de materiales  

(4548) 10.369 - 
CORFO Remesa de proyectos incuba 2 (4557) 12.725 - 
CONICYT Proy 2010 Estudio etnográfico de educación intercultural en el norte de 

chile y formación de monitores en educación intercultural (3187) 3.638 - 
CONICYT Proy 2010 de tesis Sr Einar Barrientos (3188) 400 - 
CONICYT Proy 2010 Pigmentos a partir de fuentes naturales 5.357 - 
CONICYT Proy 2010 bases genómicas y fisiológicas de la sobrevivencia y 

adaptación del balon rojo (3190) 2.675 - 
INV Proy 2010 Inv Unidad de transferencia tecnológica y gestión de proyectos 

(4601) 80.000 - 
INV Proy 2010 Inv Empleo de energía renovables no convencionales para el 

desarrollo (4602) 10.000 - 
INV Proy 2010 Inv producción de biocombustibles a partir de celulosa obtenida 

(4603) 15.000 - 
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INV Proy 2010 Inv Implementación de laboratorio de bioseguridad S2 y sala 
limpia (4604) 60.000 - 

INV Proy 2010 Inv uso de la hormona de crecimiento de dorado para inducir 
crecimiento (4605) 11.000 - 

INV Proy 2010 Inv Laboratorio de procesos uso de minerales no metálicos 
(4606) 65.000 - 

INV Proy 2010 Inv Fortalecimiento de competencias moleculares aplicadas a 
la industria (4607) 10.000 - 

INV Proy 2010 Inv Centro de bio-innovación (4608) 90.000 - 
INV Proy 2010 Inv  Sala de exposición culturales de instituto de investigación 

(4609) 50.000 - 
INV Proy 2010 Inv Diseño de delicatessen a base de pulpo  (4610) 10.000 - 
INV Proy 2010 Inv Establecer una plataforma tecnológica para el desarrollo  

(4611) 58.000 - 
INV Proy 2010 Inv habilitación de colorado unidad de innovación y 

transferencia tecnológica (4612) 70.000 - 
INV Proy 2010 Inv concurso  de ideas innovadoras, fomentar y promover el 

desarrollo (4614) 50.000 - 
INV Proy 2010 Inv Producción de juveniles fortalecidos de pulpo del norte 

(4615) 30.000 - 
INV Proy 2010 Inv Incuba 2 (4613) 30.000 - 
 Otros - - 
Total acreedores varios 1.874.369 890.507 
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14 Provisiones varias 
 
El detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 
 2010 2009 
Descripción M$ M$ 
   
Provisión  de gastos 18.071 49.106 
Provisión incentivo retiro (1) 61.780 846.673 
Otras provisiones 92.330 188.600 
Total provisiones 172.181 1.084.379 
 
(1) Corresponde a la provisión por finiquitos del Plan Especial de Incentivo al retiro de la Ley Nº 20.374. 
 
Los trabajadores que hicieron uso de este beneficio fueron efectivamente finiquitados en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2011 y 2010. 
 
 
15 Cambios en el patrimonio 
 
El movimiento del patrimonio registrado entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
 

 
Movimientos 

 
 

Capital 

Reserva 
rev.  de 
capital 

 
Resultados 
acumulados 

Resultado 
del  

ejercicio 

 
Total 

patrimonio 
M$ M$ M$ M$ M$ 

      
Saldos históricos al 01 de enero de 2009 601.178 1.766.208 15.304.559 849.276 18.521.221 
Distribución resultado ejercicio anterior - - 849.276  (849.276) - 
Disminución de patrimonio(1) - - (7.843) - (7.843) 
Revalorización capital propio - (54.450) (371.538) - (425.988) 
Resultado del ejercicio - - - (181.604) (181.604) 
Saldos al 31 de diciembre de 2009 601.178 1.711.758 15.774.454 (181.604) 17.905.786 
Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2010 601.178 1.769.581 16.168.815 (186.144) 18.353.430 
 
Saldos históricos al 01 de enero de 2010 601.178 1.711.758 15.774.454 (181.604) 17.905.786 
Distribución resultado ejercicio anterior - - (181.604) 181.604 - 
Disminución de patrimonio(2) - - (84.453) - (84.453) 
Revalorización capital propio - 57.823 389.821 - 447.644 
Resultado del ejercicio - - - 1.567.074 1.567.074 
Saldos al 31 de diciembre de 2010 601.178 1.769.581 15.898.218 1.567.074 19.836.051 
 
1. La disminución patrimonial se explica por la devolución de aranceles documentados en años anteriores y 

que fueron devueltos a los alumnos en el ejercicio 2009. 
 

2. La disminución patrimonial se compone de la siguiente manera: 
 M$ 
  
Ajuste de cheques girados y no cobrados correspondientes al año 2008 (1.114) 
Ajuste de cheques girados y no cobrados correspondientes al año 2009 (108) 
Reconocimiento de depósito a plazo que informa el banco Estado, proveniente del año 1997. 566 
Ajuste correspondiente a bonificación por retiro voluntario (Art Nº1 ley 20.374), pagadas 
durante el año 2010 que pertenecen al ejercicio 2009, y no fueron provisionadas al cierre de 
dicho ejercicio. (83.797) 
Totales (84.453) 
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16 Otros ingresos y egresos fuera de la explotación 
 2010 2009 
Otros ingresos fuera de la explotación M$ M$ 
   
Intereses varios 1.763 3.011 
Multas varias 8.994 10.745 
Hogares universitarios 38.395 42.509 
Donación Ley 18.681 118.845 110.086 
Arriendos ganados 241.973 234.389 
Ingreso Indemnización siniestros 85 317 
Total otros ingresos fuera de la explotación 410.055 401.057 

 
Otros egresos fuera de la explotación  M$ M$ 
   
Transferencias alumnos (124.771) (192.800) 
Transferencias institucionales (300.032) (270.625) 
Transferencias de terceros (154.755) (136.692) 
Transferencia de extensión (859) (255) 
Transferencias de investigación (5.601) (24.804) 
Otras transferencias (376.306) (36.548) 
Total otros egresos fuera de la explotación (962.324) (661.724) 
 
 
17 Corrección monetaria  
 
La aplicación de normas de corrección monetaria a los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las 
cuentas de resultados, originó los efectos que se resumen a continuación:  
  2010 2009 
Activos (cargos) / abonos Índice de reajustabilidad M$ M$ 
    
Activos en dólares US$ (12.951) - 
Activo fijo IPC 390.982 (344.098) 
Otros activos IPC 82.929 (31.399) 
Total (cargos) / abonos  460.960 (375.497) 
 
Pasivos - patrimonio (cargos) / abonos Índice de reajustabilidad M$ M$ 
    
Capital propio IPC (447.645) 436.638 
Préstamos bancarios UF 191 23.011 
Otros UF - (21.773) 
Total (cargos) / abonos (447.454) 437.876 
 
Pasivos - patrimonio (cargos) / abonos Índice de reajustabilidad M$ M$ 
    
Estado de resultado IPC (31.391) (3.680) 
Total (cargos) / abonos (31.391) (3.680) 
 
(Pérdida) utilidad por corrección monetaria (17.885) 58.699 
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18 Contingencias, garantías y restricciones 
 
a)  La Universidad presenta los siguientes juicios a la fecha de emisión de los presentes estados financieros: 
 
Año 2010: 
 
1. Rol 3.112-2010 – Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Cáceres 
 Estado: Causa actualmente en la Corte de Apelaciones 
2. Rol 4.520 – Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Madrid 
 Cuantía: $ 8.000.000 
 Estado: Causa ganada en primera instancia y en segunda 
3. Rol sin número – Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Jirón 
 Estado: Causa en estado de prueba 
 
 
Año 2009: 
  
1. Rol 3.112-2009 – Primer Juzgado de Letras de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Mox Factoring 
 Cuantía: $ 9.714.350 
 Estado: Se desistió de la demanda, poniéndose término al juicio sin cursarse ningún pago por parte de la 

Universidad de Antofagasta. 
2. Rol 0-7-2010 – Juzgado del Trabajo de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Julio 
 Cuantía: $ 7.000.000 
 Estado: La demanda fue rechazada por el Juzgado del Trabajo encontrándose terminado el juicio. 
3. Rol 4520 – Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Madrid 
 Cuantía: $ 8.000.000 
 Estado: La demanda del Sr. Madrid fue rechazada y estamos en cobranza de los $8.000.000.- que se 

adeudan. 
4. Rol 1393-2008 – Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta 
 Parte: Demandada 
 Contrario: Garrido 
5. Rol  – Departamento de Propiedad Industrial 
 Parte: Demandante 
 Contrario: Manuel Arancibia Zepeda 
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b)  La Universidad presenta las siguientes garantías al cierre de cada ejercicio: 
 

Acreedor de  la  garantía Descripción 

Valor contable  
2010 
M$ 

   

Adm de sistema de crédito 
Garantizar el riesgo de deserción académica de loa alumnos que cursan 
estudios superiores  con créditos con garantía estatal              1.591  

Subsecretaria de Pesca 
Desarrollo del proyecto fip 2208-27 denominado comportamiento y parámetros 
reproductivos de locate               3.979  

Adm de sistema de crédito 
Garantizar el riesgo de deserción académica de loa alumnos que cursan 
estudios superiores  con créditos con garantía estatal            37.496  

Subsecretaria de Pesca Garantizar la cuarta cuota asignada al proyecto FIP 200/-27              3.979  

Adm de sistema de crédito 
Garantizar el riesgo de deserción académica de loa alumnos que cursan 
estudios superiores  con créditos con garantía estatal              1.591  

Minera esperanza 
La seriedad de la oferta en la licitación contrato CSE -396 servicio monitoreo 
marino en muelle esperanza              3.149  

Subsecretaria de educación Garantizar mantención de saldos en el proyecto MECESUP ANT003              3.540  
Subsecretaria de educación Garantizar mantención de saldos en el proyecto MECESUP ANT001              5.154  

Fondo investigación pesquera 
Cumplimiento del contrato tercera cuota por el desarrollo del proyecto FIP 
2008-27              5.968  

Subsecretaria de Pesca 
Garantizar el correcto uso de los recursos de anticipo del proyecto evaluación 
del desempeño de la medida de administración reserva marina            13.452  

Adm de sistema de crédito 
Garantizar el riesgo de deserción académica de loa alumnos que cursan 
estudios superiores  con créditos con garantía estatal              1.591  

Subsecretaria de Pesca Garantizar la tercera cuota asignada al proyecto FIP 200/-27              3.979  

Adm de sistema de crédito 
Garantizar el riesgo de deserción académica de loa alumnos que cursan 
estudios superiores  con créditos con garantía estatal              1.651  

Total garantías 87.120 
 

Acreedor de  la  garantía Descripción 

Valor contable  
2009 
M$ 

   
Fondo investigación pesquero Cumplimiento de contrato 3 cuota desarrollo proyecto FIP 2008-27 5.968 

Innova Chile 
Cumplimiento de obligaciones contrato de proyecto determinación de las 
potenciales enfermedades en cultura 5.347 

Innova Chile 
Uso anticipado de subsidio por Innova proyecto determinación las potenciales 
enfermedades 54.035 

Corporación de Fomento de la 
Producción 

Postulación a proyecto estudio de pesca de exploración de nuevos recursos 
pesqueros 4.300 

Subsecretaría de Pesca 
Garantía correcto uso de recurso proyecto Evaluación del desempeño de la 
medida de administración reserva  13.542 

Innova Chile 
Garantía proyecto Estimación de capacidad de carga y efectos directos e 
indirectos  en el sistema de bahía de Caldera 8.829 

Innova Chile 
Garantía proyecto Estimación de capacidad de carga y efectos directos e 
indirectos  en el sistema de bahía de Caldera 

226.337 
 

Gobierno Regional  Garantizar caracterización de habas para su procesamiento parte I 
1.550 

 
Gobierno Regional Garantizar tecnificación de cunicultura en la provincia el Loa 1.360 
Gobierno Regional Garantizar aprovechamiento integral del ajo para su procesamiento 3.100 
Gobierno Regional Garantizar tecnificación de cunicultura en la provincia el Loa 3.350 
Subsecretaria de Educación Garantizar la mantención de saldos en el proyecto Mecesup ant001 5.154 
Subsecretaria de Educación Garantizar la mantención de saldos en el proyecto Mecesup ant003 3.540 
Gobierno Regional Garantizar tecnología y caracterización de sensores medio ambientales 13.457 
Total garantías 349.869 
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19 Cauciones obtenidas de terceros 
 
La Universidad presenta garantías según el siguiente detalle: 
 

Otorgante Relación Descripción de la operación 
2010 
M$ 

    
Aseguradora 
Magallanes Proveedor Licitación Pública 4291-139-lp09                  400  
Empresa nacional 
telecomunicaciones Proveedor 

Adquisición de una solución de terminales llave en mano para el centro de 
computación de la facultad de ingeniería                  500  

Quintec Proveedor 
Adquisición de una solución de terminales llave en mano para el centro de 
computación de la facultad de ingeniería                  500  

Surlatina Proveedor 
Fiel cumplimiento del contrato establecido en las bases administrativas de la 
licitación de los servicio de auditoría por los periodos 2010, 2011 y 2012              1.698  

Korlaet y Jara Proveedor 

Fiel cumplimiento del contrato establecido en las bases administrativas de la obra 
instituto Antofagasta de Recursos naturales renovables de la Universidad 
Antofagasta            22.973  

Habinor Ltda. Proveedor 
Buena ejecución de los trabajos Ampliación Bioquímica según Decreto Universidad 
2273 02/09/2009              2.762  

Habinor Ltda. Proveedor 
Buena ejecución de los trabajos pintura exterior Facultad de Ingeniería según 
Decreto Universidad 2272 02/09/2009              2.776  

Leicos Proveedor Contrato de suministro para obras civiles menores              3.000  

Alta tecnología Proveedor 
Licitación Pública 4291-135-LP09 Adquisición de un sistema de circuito cerrado de 
Televigilancia para la Universidad              5.885  

telefónica empresa Proveedor Adquisición servicio de internet comercial para la Universidad              4.221  

C y M ingeniería Proveedor 
Fiel cumplimiento de contrato, presentada por la empresa que más adelante se 
indica Plan de desarrollo de personal no académica            11.293  

Chermopharma Proveedor 
Licitación pública 4291-206-LE09 denominada servicio de compra de 
medicamentos e insumos clínicos para del semda                    50  

Instituto sanitas Proveedor 
Licitación pública 4291-206-LE09 denominada servicio de compra de 
medicamentos e insumos clínicos para del semda                    50  

emerging 
Technologies Proveedor 

Instalación y puesta en marcha de un sistema de gestión de cartera de proyectos 
de la universidad              1.498  

Import. y servicios Proveedor 
Adquisición de una solución de terminales llave en mano para el centro de 
computación de la facultad de ingeniería                  500  

Adexus Proveedor 
Tecnología y caracterización de sensores medioambientes en capa delgada en el 
rango de infrarojo y ultrarojo código FPCR 003-2006                  500  

Import. y servicios Proveedor 
Adquisición instalación y puesta en marcha de un sistema de respaldo para 
servidores y computadores críticos de  la Universidad                  200  

Import. y servicios Proveedor 
Adquisición instalación y puesta en marcha de un sistema de respaldo para 
servidores y computadores críticos de  la Universidad                  200  

Herramientas 
materiales Proveedor 

Ejecución de las obras civiles de la red eléctrica y red de corrientes débiles para 
circuitos cerrado de televigilancia                  300  

Services rm chile Proveedor 
Ejecución de las obras de mejoramiento red de conexión intranet facultad de 
recursos del mar                  150  

Soc. Sánchez 
Labarca Proveedor 

Licitación pública ID4291-31-LE10 suministro de fotocopiadoras para la 
vicerrectoría                  580  

Com. internacional Proveedor Contrato NINO  MORI para confección de uniformes para el personal femenino              7.062  

Farmadin Proveedor 
Licitación pública 4291-206-LE09 denominada servicio de compra de 
medicamentos e insumos clínicos para del semda                    50  

Bache Hernández Proveedor Licitación Pública  convenio de suministro de obras menores                   500  
Totales cauciones  67.648 
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20 Moneda nacional y extranjera 
 
Al cierre de cada ejercicio los saldos contables de activos y pasivos en moneda nacional y extranjera son los 
siguientes: 
 
 
Activos 

 
Moneda 

2010 2009 
M$ M$ 

    
Disponible $ no reajustables 1.782.966 826.041 
 Dólar 1.970 3.415 
Depósitos a plazo $ no reajustables 6.138 47.106 
Valores negociables $ no reajustables 252.286 414.542 
Deudores por venta $ no reajustables 5.723.077 4.475.091 
Documentos por cobrar $ no reajustables 312.786 297.336 
Deudores varios $ no reajustables 203.323 59.766 
Cuentas por cobrar empresa relacionada $ no reajustables 219.373 223.149 
Otros activos circulantes $ no reajustables 50.384 57.864 
Gasto pagado por anticipado $ no reajustables 11.955 7.369 
Total activos circulantes 8.564.258 6.411.679 
 
Activos Moneda M$ M$ 
    
Terrenos $ no reajustables 714.825 714.825 
Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 21.594.969 21.453.718 
Maquinarias y equipos $ no reajustables 8.496.600 7.840.995 
Otros activos fijos $ no reajustables 10.478.595 10.060.302 
Depreciación acumulada $ no reajustables (26.591.628) (25.654.837) 
Total activo fijo 14.693.361 14.415.003 
    
Deudores por venta largo plazo $ no reajustables 4.049.436 3.343.118 
Inversión empresa relacionada $ no reajustables 1.780.616 1.444.302 
Intangibles $ no reajustables 18.599 689 
Otros $ no reajustables 68.285 44.031 
Total otros activos 5.916.936 4.832.140 
 
Total activos 29.174.555 25.658.822 
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2010 
 
Pasivos circulantes 

 
 
 

Moneda 

Hasta 90 días 90 días a 1 año 
 

Monto 
M$ 

Tasa interés 
promedio 

anual 

 
Monto 

M$ 

Tasa  interés 
promedio 

anual 
      

Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras a corto plazo neto $ no reajustables 147.423 - 465.203 5,50% 
Cuentas por pagar $ no reajustables 1.331.276 - - - 
Acreedores varios $ no reajustables 1.873.044 - - - 
Documentos por pagar $ no reajustables 41 - - - 
Provisiones  $ no reajustables 172.181 - - - 
Retenciones $ no reajustables 349.545 - - - 
Totales 3.873.510 - 465.203 - 
 

 
Pasivos largo plazo  

 
 

Rubro 

 
 
 
 

Moneda 

1 – 3 años 3 – 5 años 5 - 10 años Más de 10 años 
 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

Obligaciones con bancos e 
instituciones financieras neto 

 
$ no reajustables 

 
1.330.177 

 
5,60% 

 
3.298.730 

 
5,60% 

 
370.884 

 
5,60% 

 
- 

 
- 

Totales 1.330.177 - 3.298.730 - 370.884 - - - 

 
 
2009 
 
Pasivos circulantes 

 
 
 

Moneda 

Hasta 90 días 90 días a 1 año 
 

Monto 
M$ 

Tasa interés 
promedio 

anual 

 
Monto 

M$ 

Tasa  interés 
promedio 

anual 
      

Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras a corto plazo neto $ no reajustables 4.033.628 - 35.768 4,65% 
Cuentas por pagar $ no reajustables 977.619 - - - 
Acreedores por leasing Neto UF 1.532 - 1.706 4,25% 
Acreedores varios $ no reajustables 891.176 - - - 
Documentos por pagar $ no reajustables 13 - - - 
Provisiones  $ no reajustables 1.084.379 - - - 
Retenciones $ no reajustables 279.571 - - - 
Totales 7.267.918 - 37.474 - 
 

 
Pasivos largo plazo  

 
 

Rubro 

 
 
 
 

Moneda 

1 – 3 años 3 – 5 años 5 - 10 años Mas de 10 años 
 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

 
 

Monto 
M$ 

Tasa  
interés 
porción 
anual 

          
          
Totales - - - - -  - - 
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21 Sanciones 
 
En los años 2010 y 2009, la Universidad y sus autoridades no han sido objeto de sanciones por parte de 
autoridades administrativas. 
 
 
22 Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (08 de abril de 2011), 
no se tiene conocimiento de hechos importantes de carácter financiero o de cualquier otra índole, ocurridos con 
posterioridad al cierre de los estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente en su presentación. 
 
 
23 Medio ambiente 
 
La Universidad de Antofagasta, por la naturaleza de sus operaciones tiene dependencias en las que se utilizan 
diversos elementos que se relacionan con el medio ambiente. Para el manejo de estos elementos, se efectúan 
capacitaciones a los funcionarios directamente relacionados con ellos y cuenta con procedimientos destinados a la 
utilización y retiro de residuos químicos, orgánicos, líquidos y sólidos. 


	2009
	2010
	2010
	2009
	2009
	2010
	Activos (cargos) / abonos
	Pasivos - patrimonio (cargos) / abonos
	Pasivos - patrimonio (cargos) / abonos

