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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores Consejo Directivo de
Centro de Estudios Públicos
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Centro de Estudios Públicos
(CEP), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha 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 Entidades (NIIF para PYMES). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o
error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Centro de Estudios Públicos al 31 de diciembre de
2020 y el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para PYMES).
Otros asuntos – Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y auditor predecesor
Los estados financieros de Centro de Estudios Públicos al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados
por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de
fecha 8 de mayo de 2020.

Mayo 7, 2021
Santiago, Chile

María Ester Pinto U.
Socia

CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
ACTIVOS

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

26.737
1.219.336
1.541
-

19.238
859.228
28.817
29.981

1.247.614

937.264

1.731.400

1.575.536

Total activos no corrientes

1.731.400

1.575.536

TOTAL ACTIVOS

2.979.014

2.512.800

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios

Nota
N°
3
4
5
6

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

71.451
233.045

68.244
93.865

304.496

162.109

646.559
325.267

674.963
329.143

971.826

1.004.106

1.276.322

1.166.215

2.400
1.344.185
356.107

2.400
1.031.655
312.530

Total patrimonio neto

1.702.692

1.346.585

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.979.014

2.512.800

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Nota
N°
8
9

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

8
10

Total pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Superavit acumulado
Superavit (deficit) del ejercicio
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CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)

Donaciones y cuotas sociales
Aportes recibidos, Fundación CEP
Ventas y suscripciones
Costos de publicación y otros

Nota
N°

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

12
12

1.667.438
863.494
8.541
(1.561.245)

1.547.613
614.107
2.482
(1.381.336)

13

Resultado operacional

978.228

782.866

(527.961)
(2.586)
(54.280)
13.826
(34.038)
(17.082)

(417.139)
(2.829)
(42.046)
45.182
(24.327)
(29.167)

(Déficit) superávit del ejercicio

356.107

312.540

Estados de resultados Integrales
(Déficit) superávit del ejercicio
Otros resultados integrales

356.107
-

312.540
-

Total resultado integral

356.107

Gastos de administración
Costo suscriptores y asociados
Depreciaciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Reajustes

14
7
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312.540

CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
Capital
social
M$

Superávit
acumulado
M$

Superávit (déficit)
del ejercicio
M$

Total
M$

Saldo al 01 de enero 2020
Incremento (disminución) del patrimonio por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado al 1 de enero 2020
Aportes del ejercicio
Traspaso a Superavit Acumulado
Superávit (déficit) del ejercicio

2.400
2.400
-

1.003.938
27.717
1.031.655
312.530
-

312.530
312.530
(312.530)
356.107

1.318.868
27.717
1.346.585
356.107

Saldo al 31 de diciembre 2020

2.400

1.344.185

356.107

1.702.692

Capital
social
M$

Superávit
acumulado
M$

Saldo al 01 de enero 2019
Aportes del ejercicio
Traspaso a Superavit Acumulado
Superávit (déficit) del ejercicio

2.400
-

710.913
293.025
-

Saldo al 31 de diciembre 2019

2.400

1.003.938

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Superávit (déficit)
del ejercicio
M$

Total
M$

293.025
(293.025)
312.530

1.006.338
312.530

312.530

1.318.868

CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS
ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO - METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos - M$)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE OPERACION
Clases de ingresos por actividades de operación
Ingresos por donaciones recibidas
Otros ingresos
Aportes Fundación CEP

Nota
N°

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$
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1.458.254
228.406
863.494

1.354.687
195.408
614.107

(1.229.993)
(120.562)
(651.256)
(51.259)

(1.295.538)
(121.998)
(611.360)
(124.899)

Clases de pagos por actividades de la operación
Pago a empleados: remuneraciones
Pago a empleados: honorarios
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Otros egresos
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en)
actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de propiedades, plantas y equipos
Rescates de fondos mutuos
Inversión en fondos mutuos
Ingresos financieros

497.084
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(134.508)
1.409.207
(1.709.000)
13.826

10.407

(137.771)
1.401.000
(1.251.209)
45.182

(420.475)

57.202

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pago de préstamos

(69.110)

(67.110)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(69.110)

(67.110)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo

(3)

7.499
19.238

499
18.739

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo

(3)

26.737

19.238

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en miles de pesos chilenos – M$)
1.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
Mediante escritura pública de fecha 17 de abril de 1980, se constituyó la Fundación sin fines de
lucro, denominada Centro de Estudios Públicos, de ahora en adelante CEP, cuyos objetivos son
analizar y divulgar los problemas filosóficos, políticos, sociales y económicos del país y los
asuntos públicos en general. Su domicilio se encuentra en la calle Monseñor Sótero Sanz 162,
Providencia, en la ciudad de Santiago.

2.

RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
a) Período cubierto
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
-

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estados de Resultados Integrales por Naturaleza, por los períodos comprendidos entre
el1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, por los períodos comprendidos entre el 1
deenero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estados de Flujos de Efectivo, por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el
31de diciembre de 2020 y 2019.

b) Bases de preparación de los estados financieros
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Consejo
Directivo del Centro de Estudios Públicos, que manifiesta expresamente que se han
aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales
de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes), y representan la adopción
integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Consejo Directivo del Centro de
Estudios Públicos con fecha 7 de mayo de 2021.
c) Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional del Centro de Estudios Públicos ha sido determinada como la moneda
del ámbito económico en que opera, tal como lo señala la Sección 30 de las NIIF para
Pymes. En este sentido los estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la
moneda funcional y de presentación del CEP.
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d) Unidad de reajuste
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento se presentan a los siguientes valores
de cierre respectivamente:

31.12.2020
$
Unidad de Fomento UF

29.070,33

31.12.2019
$
28.309,94

e) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones y saldos en moneda extranjera o unidades monetarias diferentes al peso
chileno, de haberlas, son convertidas a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes a las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera,
se reconocen en el estado de resultados.
f)

Efectivo y equivalente de efectivo
En este rubro se incluye el efectivo en caja, saldos en cuenta corriente en bancos, fondo fijo
de caja y los depósitos a plazo, los sobregiros contables y los fondos mutuos de renta fija
con vencimiento inferior a 90 días desde la fecha de colocación.
En los estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes conceptos:
a)

Actividades de operación
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del CEP,
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o
financiamiento.

b) Actividades de inversión
Corresponde a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en Actividades de Operación.
c)

Actividades de financiamiento
Corresponde a actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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g) Activos financieros
g.1) Instrumentos financieros a valor razonable con efecto en resultados
Se incluyen inversiones en cuotas de fondos mutuos y en acciones, las cuales se
valorizan a su valor de mercado, reconociendo cualquier variación de valor en el estado
resultados.
g.2) Cuentas por cobrar a costo amortizados
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Aquellas partidas con
vencimiento menor a 12 meses se clasifican como activos corrientes. Las partidas con
vencimiento mayor a 12 meses se clasifican como activos no corrientes.
Las cuentas por cobrar se incluyen en el rubro “deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar” y se contabilizan inicialmente a su valor razonable y, posteriormente, por
su costo amortizado. En el caso específico de los deudores comerciales, otros deudores
y otras cuentas por cobrar, se optó por utilizar el valor nominal, teniendo en cuenta el
corto plazo de cobranza que maneja el Centro de Estudios Públicos.
h) Inventarios
Los inventarios corresponden a publicaciones realizadas por los investigadores del Centro
de Estudios Públicos y se valorizan al menor valor entre el costo de adquisición y el valor
neto realizable. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles
su condición y ubicación actuales.
i)

Otros activos corrientes
Este rubro corresponde a garantías otorgadas a terceros.

j)

Propiedad, planta y equipo
Las partidas de propiedades, plantas y equipos se valorizan inicialmente a su precio de
compra más los derechos de importación y cualquier costo directamente atribuible para que
el activo esté en condiciones de operar.
Posterior al reconocimiento inicial, los elementos de propiedad, planta y equipo son
depreciados de acuerdo a su vida útil económica con cargo a los resultados del ejercicio.
Además, el Centro de Estudios Públicos revisa en cada término de período cualquier
pérdida de valor, de acuerdo a la Sección 17 de las NIIF para Pymes.
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De acuerdo a lo señalado por la sección 35 de las NIIF para Pymes, “Transición a las NIIF
para Pymes”, el Centro de Estudios Públicos ha optado por utilizar el valor justo como
costo atribuido para bienes específicos a la fecha de transición mediante el uso de
tasaciones efectuadas por única vez por un experto independiente. Al resto del
inmovilizado material se les asignó como costo atribuido el costo histórico más corrección
monetaria al 1 de enero de 2012, según principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile.
Cuando el valor libro de un activo inmovilizado excede a su monto recuperable, este es
ajustado inmediatamente hasta su monto recuperable.
k) Depreciación
Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del costo
de adquisición menos el valor residual estimado entre los años de vida útil económica de
cada uno de los bienes, según el siguiente detalle:
Grupo de Activos

Años de Vida Útil
Estimada

Edificio
Planta y equipos
Equipamiento de tecnología de información
Instalaciones fijas y accesorios

60 años
3 años
3 años
3 años

Los terrenos son registrados de forma independiente de los edificios o instalaciones y se
entiende que tienen una vida útil infinita, por lo tanto, no son objeto de depreciación.
l)

Pasivos financieros
Todos los créditos y préstamos son inicialmente reconocidos al valor justo del pago
recibido menos los costos directos atribuibles a la transacción. En forma posterior al
reconocimiento inicial, son medidos al costo amortizado usando el método de tasa efectiva
de interés.
Las utilidades y pérdidas son reconocidas con abono o cargo a resultados sobre base
devengada y cuando los pasivos son dados de baja o amortizados.

m) Provisiones
Las provisiones son reconocidas de acuerdo con la Sección 21 de las NIIF para Pymes
cuando:
-

Se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,
Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicospara liquidar la obligación, y
Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.
4

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sea reembolsada por un tercero, el
reembolso es reconocido como un activo separado, solamente si se tiene una certeza cierta
del ingreso.
En el estado de resultados el gasto por cualquier provisión es presentado en forma neta de
cualquier reembolso.
Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es material, las provisiones son descontadas
usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja los riesgos específicos del
pasivo.
Cuando se usa una tasa de descuento, el aumento en la provisión debido al paso del tiempo
es reconocido como un costo financiero.
El costo anual de las vacaciones del personal es reconocido por el Centro de Estudios
Públicos sobre base devengada, de acuerdo con lo indicado en la Sección 28 de las NIIF
para Pymes.
n) Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
El CEP constituye obligaciones por indemnización por años de servicio con el personal.
Estos planes se determinan calculando el monto del beneficio futuro que los empleados han
ganado a cambio de sus servicios en el ejercicio actual y en los anteriores. Este beneficio se
descuenta para determinar su valor presente, y se deducen el costo por servicios no
reconocidos con anterioridad y el valor razonable de cualquier activo del plan. La tasa de
descuento es la tasa de rendimiento a la fecha del estado de situación de los bonos de
Gobierno que poseen fechas de vencimiento cercanas a los ejercicios de obligaciones de la
CEP, y están denominados en la misma moneda en que se espera pagar los beneficios.
El cálculo es realizado periódicamente por un actuario calificado usando el método de la
unidad de crédito proyectado. Cuando el cálculo genera un beneficio para el CEP, el activo
reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no reconocido y al
valor presente de cualquier devolución futura proveniente del plan o de reducciones en
futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los beneficios
económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo que sea
aplicable a cualquier plan del CEP. Un beneficio económico está disponible para CEP si es
realizable en la duración del plan, o a la liquidación de las obligaciones del plan. Cuando se
mejoran los beneficios de un plan, la porción del beneficio mejorado que tiene relación con
servicios pasados realizados por empleados es reconocida en los resultados del ejercicio.
o) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El CEP no constituye provisión por impuestos a la renta de primera categoría por
encontrarse exento de este tributo de acuerdo con el Decreto Supremo (D.S. N° 707) de
fecha 23 de mayo de 1980. Dado lo anterior, tampoco se registra efecto alguno por
impuestos diferidos.
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p) Reconocimiento de ingresos
El CEP reconoce ingresos por los siguientes conceptos:
Donaciones
De acuerdo con lo establecido en la Sección 23 de las NIIF para Pymes, para el Centro de
Estudios Públicos los ingresos operacionales corresponden a las donaciones, las cuales son
reconocidas como ingreso en base a los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, asociados con la transacción, y los costos incurridos, o por
incurrir, en relación con la transacción, puedan ser medidos con fiabilidad.
Su valor razonable está dado por el valor cobrado en cada transacción que corresponde a la
contrapartida, recibida o por recibir, en dinero efectivo derivada de los mismos, menos el
importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que el CEP pueda otorgar.
El principio básico de la NIIF 15 es que el CEP reconoce los ingresos de actividades
ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos
con los clientes a cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual la entidad
espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.
Los ingresos ordinarios se registran en la medida en que es probable que los beneficios
económicos fluyan hacia el CEP y puedan ser medidos con fiabilidad, con precios
determinados y que son medidos al valor razonable de los beneficios económicos recibidos
o por recibir, una vez que se satisface la obligación de desempeño.
Ventas
Los ingresos por venta de libros son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios
significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador,
generalmente al despachar los bienes.
q) Uso de estimaciones y juicios
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones
realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Dichas estimaciones se refieren básicamente a:
-

La valoración de activos, para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de
los mismos.
La vida útil y valores residuales de propiedad, planta y equipos.
Las hipótesis empleadas para calcular las provisiones por los beneficios a los
empleados.
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Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la
fecha de emisión de los presentes estados financieros, pero es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en períodos
próximos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de
estimación en los correspondientes estados financieros futuros.
r) Actualización de IFRS para Pymes con aplicación efectiva para períodos anuales
iniciados en o después del 1 de enero de 2017
Las principales mejoras y modificaciones al compendio de normas e interpretaciones de
IFRS para Pyme, con entrada en vigencia al 01 de enero de 2017, se encuentra detalladas a
continuación. El CEP no aplico estas normas en forma anticipada.
Mejoras y modificaciones

Principales Materias

Sección 17

Propiedades, planta y equipos

Sección 29

Impuesto a las ganancias

Sección 34

Actividades especializadas

Permitir una opción para usar el
modelo de revaluación para
propiedades, planta y equipos
Alinear los requerimientos principales
para reconocimiento y medición de
impuestos diferidos con la NIC 12 de
impuesto a las ganancias
Alinear los requerimientos principales
para el reconocimiento y medición de
activos para exploración y evaluación
con la NIIF 6 “Exploración y evaluación

No existen modificaciones o cambios informados con entrada en vigencia de IFRS para
Pymes al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
s)

Correcciones
El Centro de Estudios Públicos al 31 de diciembre de 2019, ha efectuado una corrección en
los estados financieros del periodo anterior, afectando el resultado acumulado del
patrimonio. Este efecto se genera por la valorización de los aportes pactados en el periodo
2019.
Estado de Situación Financieros
Clasificado
Cuenta por Cobrar
Resultado Acumulado

Saldo
Saldo Reexpresado
31/12/2019 Reexpresión
31/12/2019
M$
M$
M$
1.100
27.717
28.817
1.003.938
27.717
1.031.655
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3.

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
La composición de este rubro es la siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Saldo en bancos

26.737

19.238

Totales

26.737

19.238

Concepto

4.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
La composición de este rubro es la siguiente:
Descripción Específica
del Activo Financiero
Fondo Mutuos
Acciones

Categoría y Valoración del
Activo Financiero
Otros activos financieros a valor
razonable a través de resultados
Activos financieros a valor razonable a través de resultados

Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

1.192.758
26.578

840.556
18.672

1.219.336

859.228

El detalle de los instrumentos financieros es el siguiente:
Inversiones en cuotas de Fondo Mutuo al 31.12.2020
Tipo de Instrumento

Fondo BICE estrategia más conservadora
Fondo BICE tesorería

N° de Cuotas

124.755,79
519.482,68

Valor Cuota
M$
1,4442556
1,9492054

Total

Saldo 2020
M$
180.179
1.012.578
1.192.758

Inversiones en cuotas de Fondo Mutuo al 31.12.2019
Tipo de Instrumento

Fondo BICE estrategia más conservadora
Fondo BICE tesorería

N° de Cuotas

124.755,79
345.843,40

Total

Valor Cuota
M$
1,3844088
1,9310574

Saldo 2019
M$
172.713
667.843
840.556
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Inversiones en acciones al 31.12.2020
Acción

N° de Acciones

Acciones CAP S.A.
Acciones Invercap S.A.
Acciones Masisa

2.111
2.111
9.729

Valor Acción
M$

Saldo 2020
M$

9,545
3
0,00981

20.149
6.333
95

Total

26.578

Inversiones en acciones al 31.12.2019
Acción

N° de Acciones

Acciones CAP S.A.
Acciones Invercap S.A.
Acciones Masisa

2.111
2.111
9.729

Valor Acción
M$

Saldo 2019
M$

5,697
3
0,0322

12.026
6.333
313

Total

5.

18.672

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle del rubro es el siguiente:

Deudores Varios
Deudores Varios
Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

18.577
(17.036)

27.717
1.100

1.541

28.817

Al 31 de diciembre de 2020, la administración define la aplicación del deterioro de la cuenta por
cobrar por un total de M$ 17.036, correspondiente a la factura N° 133 emitida con fecha 17 de
enero de 2020 a LATAM. Dicha provisión se presenta en gastos de administración Nota 14.
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6.

INVENTARIOS
El detalle del rubro es el siguiente:

Publicaciones
Provisión de Obsolescencia
Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

29.981
(29.981)

29.981
-

-

29.981

Al 31 de diciembre de 2020, la administración ha definido generar un castigo sobre las
Publicaciones disponibles para la venta por M$ 29.981. Siendo reconocido en gastos de
administración nota 13.
7.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El detalle del rubro es el siguiente:

Terrenos
Edificios
Muebles, útiles e instalaciones
Maquinarias y equipos
Equipos computacionales
Depreciación (menos)
Totales
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31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

1.025.704
1.332.827
206.238
114.734
54.078
(1.002.181)

1.025.704
1.163.983
205.364
114.734
13.652
(947.901)

1.731.400

1.575.536

El detalle de las distintas categorías de propiedad, planta y equipo y sus movimientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el
siguiente:
Al 31 de diciembre de 2020

Maquinarias
y equipos
M$

Muebles y
útiles e
instalaciones
M$

Equipos
computacionales
M$

Terrenos
M$

Edificios
M$

Saldo al 01.01.2020
Adiciones
Depreciación

1.025.704
-

509.352
168.844
(39.649)

17.996
(6.697)

10.520
874
(1.913)

11.964
40.426
(6.021)

1.575.536
210.144
(54.280)

Saldo al 31.12.2020

1.025.704

638.547

11.299

9.481

46.369

1.731.400

Total
M$

Al 31 de diciembre de 2019

Maquinarias
y equipos
M$

Muebles y
útiles e
instalaciones
M$

Equipos
computacionales
M$

Terrenos
M$

Edificios
M$

Saldo al 01.01.2019
Adiciones
Depreciación

1.025.704

449.600
95.756
(36.004)

3.141
17.595
(2.740)

1.366
10.768
(1.614)

13.652
(1.688)

1.479.811
137.771
(42.046)

Saldo al 31.12.2019

1.025.704

509.352

17.996

10.520

11.964

1.575.536

Total
M$

Con el propósito de garantizar las obligaciones financieras con el Banco BICE (señalada en Nota 9), se ha constituido hipoteca en
primer grado sobre la propiedad de Monseñor Sótero Sanz N° 162, adquirida mediante escritura pública de fecha 4 de abril de
2003.
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8.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El detalle del rubro es el siguiente:
31.12.2020
Institución
financiera

Banco BICE

Cuotas
pendientes Saldo pendiente
UF
M$
154

25 716.636

Totales

Corriente
M$

31.12.2019

No
Corriente
M$

Corriente
M$

No
Corriente
M$

71.451

646.559

68.244

674.963

71.451

646.559

68.244

674.963

(*) La obligación bancaria al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a un Mutuo
Hipotecario para la adquisición del bien raíz ubicado en calle Monseñor Sótero Sanz
N°162, con un plazo original de 20 años y una tasa de interés de UF más 5,0%, el que
comenzó a regir desde el 1 de abril de 2003. A partir del mes de septiembre de 2018, la tasa
de crédito hipotecario baja de UF más 5% a UF más 3,5%.
9.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle del rubro es el siguiente:

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Cuentas por pagar
Impuestos y retenciones por pagar
Vacaciones del personal
Otras cuentas por pagar

150.186
17.344
35.083
30.432

25.847
13.256
34.204
20.558

Totales

233.045

93.865
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10. PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la responsabilidad de la Entidad con todos sus empleados
se determina utilizando los criterios establecidos por la Sección 28 “Beneficios a los
Empleados” de las NIIF para Pymes.
La valorización actuarial se basa en los siguientes supuestos:
Supuestos IAS

Tasa de interés anual real
Tasa de rotación retiro voluntario
Tasa de rotación necesidad de la Entidad
Incremento salarial real
Uso de la tabla de mortalidad
Incorporación de invalidez
Edad de jubilación hombres
Edad de jubilación mujeres

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

2,57
1,5
1,5
2
RV-2014
Si, 30% de la mortalidad
65 años
60 años

2,57
1,5
1,5
2
RV-2014
Si, 30% de la mortalidad
65 años
60 años

Las tasas de descuento corresponden a tasas con cotización en el mercado secundario de los
bonos gubernamentales emitidos en Chile, por la ausencia de otros instrumentos. La tasa de
rotación se ha determinado mediante la revisión de la experiencia propia de la Entidad mediante
un estudio de comportamiento de las salidas sobre la dotación vigente. La tasa de incremento
salarial corresponde a la tendencia observada al revisar salarios pagados por la Entidad en los
últimos tres años. La tabla de mortalidad utilizada para los cálculos actuariales corresponde a
las vigentes emitidas por entidades públicas. Las edades de jubilación son definidas en el retiro
programado por las AFP.
Supuestos IAS

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Saldo inicial
Aumento (Disminución) del periodo

329.143
(3.876)

345.223
(16.080)

Saldo final

325.267

329.143
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11. PATRIMONIO
Según se señala en escritura pública de fecha 17 de abril de 1980 en su Artículo 9°, el capital
inicial del CEP será de M$2.400, cantidad que fue enterada durante el año 2013.
12. APORTES FUNDACIÓN CEP Y DONACIONES
El detalle de los rubros son los siguientes:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Aportes Fundación CEP

863.494

614.107

Totales

863.494

614.107

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Donaciones y cuotas sociales (1)

1.667.438

1.547.613

Totales

1.667.438

1.547.613

(1) Refleja el ingreso percibido por las donaciones y cuotas sociales de las entidades durante el
2020 y 2019.
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13. COSTOS DE PUBLICACIÓN Y OTROS
El detalle del rubro es el siguiente:

Remuneraciones y otros gastos del personal
Otros gastos operaciones
Investigación CEP
Proyectos de opinión pública
Viajes y representación externos
Totales

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

(975.755)
(222.903)
(243.296)
(105.905)
(13.386)

(962.828)
(183.344)
(117.557)
(74.403)
(43.204)

(1.561.245)

(1.381.336)

14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle del rubro es el siguiente:
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

Remuneración
Servicios, reparaciones y mantenciones
Consumos básicos
Contabilidad y auditoria
Estimación Deudores Incobrables
Obsolescencia Inventarios
Contribuciones bienes raíces y otros

(373.871)
(3.555)
(53.369)
(31.744)
(17.036)
(29.981)
(18.405)

(332.710)
(11.758)
(38.557)
(18.322)
(15.792)

Totales

(527.961)

(417.139)

15. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a)

Activos contingentes
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Centro de Estudios Públicos tiene un remanente de
IVA créditofiscal acumulado por M$26.198 y M$25.837, respectivamente. Dicho valor no
tiene una certeza respecto de su recuperabilidad en el corto o mediano plazo, por lo cual se
encuentra totalmente provisionado.

b)

Pasivos contingentes
El Centro de Estudios Públicos no mantiene pasivos contingentes al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
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c) Litigios
Al 31 de diciembre de 2020, el CEP no se registra provisiones por contingencias y/o litigios
con terceros.
d) Garantías
El Centro de Estudios Públicos mantiene vigente una Hipoteca especifica en primer grado a
favor del Banco BICE sobre la propiedad ubicada en Monseñor Nuncio Sótero Sanz
Número 162.
Al 31 de diciembre de 2020, el CEP no presenta otras contingencias y restricciones que
informar.
16. HECHOS POSTERIORES
Al 1 de enero de 2021, y a la fecha de presentación de los Estados Financieros, la
Administración CEP, no tiene conocimientos de hechos posteriores que pueda efectuar en forma
significativa, la presentación de los Estados Financieros.

*********
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