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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,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 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 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.

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
2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para PYMES).

Juan Francisco Martínez A. EY Audit SpA.

Santiago, 8 de mayo de 2020
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CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
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ACTIVOS Nota
2019
M$

2018
M$

Activo Corriente

Efectivo y efectivo equivalente (3) 19.238 18.739
Otros activos financieros (4) 859.228 709.437
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) 1.100 500
Inventarios (6) 29.981 19.921

Total activo corriente 909.547 748.597

Activo no Corriente

Propiedad, planta y equipo (7) 1.575.536 1.479.811
Total activo no corriente 1.575.536 1.479.811
Total Activos 2.485.083 2.228.408



CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
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PASIVOS Y PATRIMONIO Nota
2019
M$

2018
M$

Pasivo Corriente

Otros pasivos financieros (8) 68.244 41.930
Acreedores comerciales y otras cuentas por
pagar (9) 93.865 112.416

Total pasivo corriente 162.109 154.346

Pasivo no Corriente

Otros pasivos financieros no corrientes (8) 674.963 722.501
Provisiones no corrientes por beneficios a los
empleados (10) 329.143 345.223

Total pasivo no corriente 1.004.106 1.067.724
Total pasivos 1.166.215 1.222.070

Patrimonio

Capital emitido (11) 2.400 2.400
Superávit acumulado 1.003.938 710.913
Superávit (déficit) del ejercicio 312.530 293.025

Total patrimonio 1.318.868 1.006.338
Total Pasivos y Patrimonio 2.485.083 2.228.408



CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza

Por los años terminados al 31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
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Nota

01.01.2019
31.12.2019

M$

01.01.2018
31.12.2018

M$

Donaciones y cuotas sociales (12) 1.547.613 1.659.413
Donaciones proyectos especiales (13) - 35.322
Aportes recibidos Fundación CEP (13) 614.107 546.661
Ventas y suscripciones 2.482 9.255
Costos de publicación y otros (14) (1.381.336) (1.264.077)

Resultado operacional 782.866 986.574

Gastos de administración (15) (417.139) (559.266)
Costo suscriptores y asociados (2.829) (3.664)
Depreciaciones (7) (42.046) (34.796)
Ingresos financieros 45.182 8.206
Gastos financieros (24.327) (40.397)
Reajustes (29.167) (63.632)

(Déficit) superávit del ejercicio 312.530 293.025

Estados de Resultados Integrales

(Déficit) superávit del ejercicio 312.530 293.025
Otros resultados integrales - -

Total resultado integral 312.530 293.025



CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
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Capital
Social

Superávit
Acumulado

Superávit (Déficit)
del Ejercicio

Total

Nota M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2019 2.400 710.913 293.025 1.006.338
Aportes del ejercicio - - - -
Traspaso a Superávit Acumulado 293.025 (293.025) -
Superávit (Déficit) del Ejercicio - - 312.530 312.530
Saldos al 31.12.2019 (11) 2.400 1.003.938 312.530 1.318.868

Saldos al 1 de enero de 2018 2.400 752.724 (41.811) 713.313
Aportes del ejercicio - - - -
Traspaso a Superávit Acumulado (41.811) 41.811 -
Superávit (Déficit) del Ejercicio - - 293.025 293.025
Saldos al 31.12.2018 (11) 2.400 710.913 293.025 1.006.338



CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 17 forman parte integral de estos estados financieros
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Método Directo Nota
2019
M$

2018
M$

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades
de Operación

Clases de ingresos por actividades de la operación

Ingresos por donaciones recibidas 1.354.687 1.631.836
Otros ingresos (estudios, suscripciones, etc.) 195.408 36.832
Donaciones proyectos especiales - 35.322
Aportes Fundación CEP 614.107 546.661

Clases de pagos por actividades de la operación

Pago a empleados: remuneraciones (1.295.538) (1.151.444)
Pago a empleados: honorarios (121.998) (160.694)
Pago a empleados: vacaciones - (1.476)
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios (611.360) (624.499)
Otros egresos (124.899) (89.996)

Flujo neto de efectivo procedente de (utilizado en)
  actividades de operación 10.407 222.542

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades
de Inversión

Compra de propiedades, plantas y equipos (137.771) (2.763)
Rescates de fondos mutuos 1.401.000 583.000
Inversión en fondos mutuos (1.251.209) (795.661)
Ingresos financieros 45.182 8.206

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
  de inversión 57.202 (207.218)

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades
de Financiación

Pagos de prestamos (67.110) (57.981)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
  de financiación (67.110) (57.981)

Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al
Efectivo 499 (42.657)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Principio del Período (4) 18.739 61.396
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Período (4) 19.238 18.739


