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Informe sobre los estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Facultad de Medicina, que comprenden
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 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. 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 de que los estados financieros separados 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.



Auditores y Consultores
Member of Grant Thornton International Ltd.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión con salvedades.

Base para la opinión con salvedades

1.- Los presentes estados financieros, no incluyeron en su preparación los estados financieros de la Fundación
de Estudios Biomédicos Avanzados. De acuerdo con NIIF, la Fundación debería haber sido consolidada,
puesto que sería controlada por Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

2.- Al 31 de diciembre de 2013, no se obtuvo las respuestas a las confirmaciones de saldos enviadas a los otros
Organismos de la Universidad, a excepción de: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de
Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad de Economía y Negocios, Fondo General
de Tesorería, Hospital Clínico e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA)

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por la omisión de la información descrita en el párrafo 1anterior y por los posibles
efectos del asunto mencionado en el párrafo 2 anterior de la “Base para la opinión con salvedades”, los
mencionados estados financieros  presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Facultad de Medicina al 31 de diciembre de 2014 y 2013 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.

Énfasis en asuntos

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera de Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros
deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros corporativos de Universidad de Chile.

La Facultad de Medicina es un centro de costo de la Universidad de Chile y ha preparado sus estados financieros
en base a criterios de asignación de derechos, obligaciones y aportes recibidos que han sido acordados con el
Nivel Central de la Universidad de Chile. Los presentes estados financieros incluyen el resultado del ejercicio
correspondiente a las actividades propias desarrolladas por la Facultad.

Santiago, Chile Jaime Goñi Garrido
30 de enero de 2015 Socio
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UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

1
Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Nota
N°

Al 31 de
diciembre de

2014

Al 31 de
diciembre de

2013
M$ M$

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 1 2.394.951 1.588.511
Otros activos financieros corrientes 2 294.365 217.482
Otros activos no financieros corrientes 0 0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 3 3.760.681 4.248.121
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 4 177.910 215.939
Inventarios corrientes 5 166.730 129.752
Activos biológicos corrientes 0 0
Activos por impuestos corrientes, corrientes 0 0
Total de activos distintos de los activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como
mantenidos para distribuir a los propietarios 6.794.637 6.399.805
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios 0 0
Activos corrientes totales 6.794.637 6.399.805
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes 0 0
Otros activos no financieros no corrientes 0 0
Cuentas por cobrar no corrientes 0 0
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 0 0
Inventarios, no corrientes 0 0
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 0 0
Activos intangibles distintos de la plusvalía 6 35.936 70.276
Plusvalía 0 0
Propiedades, planta y equipo 7 7.486.862 7.882.611
Activos biológicos no corrientes 0 0
Propiedad de inversión 0 0
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 0 0
Activos por impuestos diferidos 0 0
Total de activos no corrientes 7.522.798 7.952.887
Total de activos 14.317.435 14.352.692



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

2
Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Nota
N°

Al 31 de
diciembre de

2014

Al 31 de
diciembre de

2013
M$ M$

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes 8 29.697 76.564
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 4.730.358 3.401.251
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10 3.526.850 2.193.814
Otras provisiones a corto plazo 0 0
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 0 0
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 0 0
Otros pasivos no financieros corrientes 11 2.576.715 1.210.123
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 10.863.620 6.881.752
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta 0 0
Pasivos corrientes totales 10.863.620 6.881.752
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 0 0
Cuentas por pagar no corrientes 0 0
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 0 0
Otras provisiones a largo plazo 0 0
Pasivo por impuestos diferidos 0 0
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes 0 0
Provisiones no corrientes por beneficio a los empleados 0 0
Otros pasivos no financieros no corrientes 0 0
Total de pasivos no corrientes 0 0
Total de pasivos 10.863.620 6.881.752
Patrimonio
Capital emitido 3.569.669 3.569.669
Ganancias (pérdidas) acumuladas (100.613) 2.938.134
Prima de emisión 0 0
Acciones propias en cartera 0 0
Otras participaciones en el patrimonio 0 0
Otras reservas (978.378) 0
Ajustes 1° adopción IFRS 963.137 963.137
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras 0 0
Patrimonio total 12 3.453.815 7.470.940
Total de patrimonio y pasivos 14.317.435 14.352.692



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

3
Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Nota
N°

Del 1 de enero al 31
de diciembre de

2014

Del 1 de enero al 31
de diciembre de

2013
M$ M$

Estados de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 13 16.363.230 16.216.685
Costo de ventas 14 (33.110.121) (30.456.769)
Ganancia bruta (16.746.891) (14.240.084)
Otros ingresos 15 23.647.805 23.938.596
Costos de distribución 16 (448.875) (376.069)
Gastos de administración 17 (7.444.989) (7.403.690)
Otros gastos, por función 0 0
Otras ganancias (pérdidas) 0 0
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 15.753.941 16.158.837
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros 18 78.699 70.808
Costos financieros 19 (2.137.976) (1.987.993)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 0 0
Diferencias de cambio 20 13.480 1.567
Resultados por unidades de reajuste 0 0
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en
libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable 0 0
Ganancia (pérdida), antes de impuesto (3.038.747) 3.135
Gastos por impuestos a las ganancias 0 0
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0
Ganancia (pérdida) (3.038.747) 3.135
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 0 0
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida) (3.038.747) 3.135



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

4
Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Nota
N°

Del 1 de enero al 31
de diciembre de

2014

Del 1 de enero al 31
de diciembre de

2013
M$ M$

Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 3.038.747 3.135
Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificaran al resultado
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período,
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio por conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por cobertura de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de
impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
método de la participación que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no reclasificará al
resultado del período
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de plantes de beneficios definidos de otro resultado
integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a
cambios en el riesgo de crédito del pasivo de
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se
reclasificarán al resultado del período
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios
conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del
periodo que se reclasificará al resultado del periodo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado
integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro
resultado integral
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se
reclasificarán al resultado del periodo
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociados u negocios
conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
periodo
Otro resultado integral
Resultado integral total 3.038.747 3.135
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a los participantes no controladora



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

5
Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Nota
N°

Del 1 de enero al
31 de diciembre de

2014

Del 1 de enero al
31 de diciembre de

2013
M$ M$

Estado de flujo de efectivo 21

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

Operaciones Externas
Cobros procedentes de las ventas de viernes y prestación de servicios 12.017.133 10.138.424
Otros cobros por actividades de operación 9.104.875 6.844.329
Cobros procedentes de operaciones Interorganismos 0 0

Operaciones Internas
Recaudación de deudores por venta internas 214.030 180.407
Recepción de recursos Aporte Institucional 21.169.734 23.032.291

Clases de pagos

Operaciones Externas
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.687.601) (4.310.266)
Otros pagos por actividades de operación (1.263.298) (1.450.998)

Operaciones Internas
Pagos a proveedores internos y personal (32.625.539) (29.805.043)
Otros egresos internos entregados a los Organismos (547.212) (1.280.081)
Pago de otros gastos internos pagados a Organismos (231.445) (1.097.106)
Pago por impuestos al Valor agregado y otros similares al Nivel Central (142.652) (133.391)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 3.008.025 2.118.566

Operaciones Externas 0 0
Operaciones Internas 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 3.008.025 2.118.566

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

Operaciones Externas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 980 5.745
Compra de propiedades, planta y equipo (2.151.327) (2.756.596)
Operaciones Internas 0 0

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.150.347) (2.750.851)

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

Operaciones Externas
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero (51.238) (71.462)
Operaciones Internas 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (51.238) (71.462)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes del efecto de los cambios en 806.440 (703.747))
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 0 0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 806.440 (703.747)

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 1.588.511 2.292.258

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 2.394.951 1.588.511



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

6
Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Del 1 de enero al
31 de diciembre de

2014

Del 1 de enero al
31 de diciembre de

2013
M$ M$

Utilidad Perdida) del ejercicio (3.038.747) 3.135

Resultado en venta de activos
Operaciones Externas
(Utilidad) Perdida en venta de activos fijos 313.836 114.633
Subtotal operaciones Externas 313.836 114.633

Operaciones Internas 0 0

Cargo (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio 1.126.385 1.042.595
Amortización de Intangibles 21.862 21.862
Castigos y provisiones (58.411) (42.539)
Diferencias de cambio 24.784 11.105
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) (59.960) (250.049)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 269.134 290.429

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones
Operaciones Externas 0 0

(Aumento) Disminución de cuentas y documentos por cobrar de la operación 487.440 (16.433)
(Aumento) Disminución otras cuentas y documentos por cobrar 38.028 (110.312)
(Aumento) Disminución de existencias (36.977) (85.323)
(Aumento) Disminución de otros activos corrientes relacionados con la operación (76.883) (39.284)
Subtotal operaciones Externas 411.608 (251.352)

Operaciones Internas 0 0

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones)
Operaciones Externas
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar relacionadas con la operación 1.329.107 655.450
Aumento (Disminución) otros pasivos corrientes relacionados con la operación 1.366.593 64.081
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (menos) (46.867) (64.200)
Subtotal operaciones Externas 2.648.833 655.331

Operaciones Internas
Aumento (Disminución) cuentas por pagar internas relacionadas con la operación 1.348.701 523.416
Subtotal operaciones Internas 1.348.701 523.416

Utilidad (Pérdida) del Interés minoritario 0 0

Flujo Neto Positivo (Negativo) originado por actividades de la operación 3.008.025 2.118.566
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UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos – M$)

Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Capital
emitido

Otras
participaciones

en el
patrimonio

Otras
reservas

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias de

cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de

inversiones
netas en

negocios en el
extranjero

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el

patrimonio relativos
a activos no

corrientes o grupos
de activos para su

disposición
mantenidos para la

venta

Reserva de
ganancias y

pérdidas por
inversiones en

instrumentos de
patrimonio

Reserva para
cambios en el valor

razonable de
pasivos financieros

atribuibles a
cambios en el

riesgo de crédito
del pasivo

Reserva de
ganancias y
pérdidas en

nuevas
mediciones de

activos
financieros
disponibles

para la venta

Otras reservas
varias

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no controladoras

Patrimonio
total

Patrimonio al comienzo del período al 01-01-2013 3.569.669 963.137 2.934.999 7.467.805
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables -
Incremento (disminución) por correcciones de errores -
Patrimonio inicial re expresado 3.569.669 - - - - - - - - - 963..137 2.934.999 - - 7.467.805
Cambios en el patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) 3.135 3.135
Otro resultado integral
Resultado integral - - - - - - - - - - - 3.135 - - 3.135

Emisión de patrimonio -
Dividendos -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control -
Total incremento (disminución) en el patrimonio - - - - - - - - - - - - -

Patrimonio al final del período al 31-12-2013 3.569.669 - - - - - - - - - 963.137 2.938.134 - - 7.470.940
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Las notas adjuntas números 1 al 26, forman parte integral de este Estado Financiero.

Capital
emitido

Otras
participaciones

en el
patrimonio

Otras
reservas

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias de

cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de

inversiones
netas en

negocios en el
extranjero

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el

patrimonio relativos
a activos no

corrientes o grupos
de activos para su

disposición
mantenidos para la

venta

Reserva de
ganancias y

pérdidas por
inversiones en

instrumentos de
patrimonio

Reserva para
cambios en el valor

razonable de
pasivos financieros

atribuibles a
cambios en el

riesgo de crédito
del pasivo

Reserva de
ganancias y
pérdidas en

nuevas
mediciones de

activos
financieros
disponibles

para la venta

Otras reservas
varias

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no controladoras

Patrimonio
total

Patrimonio al comienzo del período al 01-01-2013 3.569.669 - - - - - - - - - 963.137 2.938.134 - - 7.470.940
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables -
Incremento (disminución) por correcciones de errores -
Patrimonio inicial re expresado 3.569.669 - - - - - - - - - 963.137 2.938.134 - - 7.470.940
Cambios en el patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) (3.038.747) (3.038.747)
Otro resultado integral
Resultado integral - - - - - - - - - - - (100.613) - - 4.432.193

Emisión de patrimonio -
Dividendos -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio (978.378) - - (978.378)
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control -
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (978.378) 0 0 0 (978.378))

Patrimonio al final del período al 31-12-2012 3.569.669 - - - - - - - - - (15.241) (100.613) - - 3.453.815
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I ASPECTOS GENERALES

a. Información Corporativa

Desde las dependencias del antiguo Instituto Nacional hasta hoy, en el edificio que
surgiera de las cenizas que consumieron su pasado, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile tiene una larga historia que contar. Basta decir que 175 años
parecen pocos para toda la labor realizada. La primera Escuela de Medicina existió casi
una década antes de que se creara la Universidad de Chile en 1842, de la que formó
parte desde su nacimiento. En una primera etapa la docencia práctica de la Medicina
se efectuó en los nosocomios de la ex Beneficencia, posteriormente los internos de
Medicina tuvieron su propio espacio en el Hospital San Vicente de Paul y luego en el
Hospital José Joaquín Aguirre, el Hospital Clínico de la Universidad.

Desde 1889 la facultad contó con su propio edificio en Av. Independencia el cual fue
reemplazado en 1948 luego del incendio que lo destruyó por el que actualmente
poseemos, diseñado por el arquitecto Juan Manuel Gutiérrez. Desde sus inicios la
Facultad de Medicina ha tenido una estrecha relación con los servicios asistenciales
públicos, a través de convenios docente-asistenciales, que han posibilitado mantener el
carácter tutorial de la enseñanza de Medicina. En la actualidad, la facultad dispone de
cinco sedes ubicadas en distintas zonas de la Región Metropolitana. Además, cuenta
con la Escuela de Salud Pública, única en el país, el Instituto de Ciencias Biomédicas y
otros Centros e Institutos interdisciplinarios.

b. Misión de la Facultad de Medicina

La misión de la Facultad de Medicina es formar profesionales de la salud, de gran
capacidad, con sólida formación ética, espíritu de servicio y compromiso con el
bienestar de la comunidad para contribuir a elevar la calidad de vida de la población.
Debe formar investigadores y académicos para impulsar el desarrollo científico
tecnológico y para incrementar la capacidad de investigar y resolver problemas
biomédicos, clínicos y de salud pública. Debe contribuir a mejorar el conocimiento
científico de la población mediante actividades de extensión y proyectar su quehacer
académico a lo largo del país.
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II RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a. Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros Individuales comprenden:
-Estados de situación financiera individual desde el 01 de enero al 31 de diciembre de
2014 y 2013 respectivamente.

-Estados de resultados integrales consolidados por función, por los períodos de doce
meses terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

-Estados de cambios en el patrimonio neto por los períodos de doce meses terminados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

-Estados de flujos de efectivo consolidados por los períodos de doce meses terminados
al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

b. Bases de preparación

Los presentes estados financieros individuales de la Facultad de Medicina al 31 de
diciembre de 2014 fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”) y sus interpretaciones, emitidas por el International
Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2014,
las cuales se han aplicado en forma íntegra y sin reservas.

Estos estados financieros individuales reflejan fielmente la situación financiera de la
Facultad de Medicina al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2013, y los
resultados de las operaciones por los períodos de doce meses terminados al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, y los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo
por períodos de doce meses terminados en esas fechas.

La preparación de los estados financieros individuales conforme a las NIIF requiere el
uso de ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Universidad

El criterio general usado por la Facultad de Medicina para la valorización contable de
sus activos y pasivos es el costo.

Algunos saldos de los estados financieros comparativos de 2013, fueron reclasificados
para una presentación consistente con los estados financieros al 31 de diciembre de
2014.
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c. Información financiera por segmentos

La NIIF 8 exige que las entidades adopten "el enfoque de la Administración" al revelar
información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la
información que la Administración utiliza internamente para evaluar el rendimiento de
los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos.

d. Método de conversión

Moneda de presentación funcional:

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Facultad de Medicina se valoran
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera
(moneda funcional). Los estados financieros se presentan en pesos, que es la moneda
funcional de la Universidad.

Los activos y pasivos en US$ (Dólares estadounidenses) y U.F. (Unidades de Fomento),
han sido convertidos a Pesos chilenos a los tipos de cambio observados a la fecha de
cierre de cada uno de los períodos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paridad 31-12-2014 31-12-2013

US$ 606,75 524,61
U.F. 24.627,10 23.309,56
EURO 738,05 724,30

Las diferencias resultantes por variaciones de tipo de cambio en la aplicación de esta
norma son reconocidas en los resultados del ejercicio a través de la cuenta “Diferencias
de cambio” y “Resultado por unidades de reajuste” en el caso de la variación de la
unidad de fomento (U.F.).

e. Propiedades planta y equipo

Las incorporaciones de Propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de
adquisición. Las adquisiciones pactadas en una moneda diferente a la moneda
funcional se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente al día de la
adquisición.

La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en
forma sistemática a lo largo de su vida útil. Esta vida útil se ha determinado en base al
deterioro natural esperado.
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Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son
reconocidos en el resultado del ejercicio, no así las reposiciones de partes o piezas
importantes y de repuestos estratégicos, las cuales se capitalizan y deprecian a lo largo
del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por componentes.

Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan
comparando los ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo (neto
de depreciación) y se incluyen en el Estado de resultados.

En la primera aplicación de las NIIF (1 de enero de 2013), la Compañía reflejó sus
principales Propiedades, planta y equipo a su valor razonable (fair value) asimilándolo a
su costo histórico, basado en la norma de transición de las NIIF, específicamente en lo
señalado en la NIIF 1 párrafo D 5. Las Propiedades, planta y equipo adquiridos a partir
de esa fecha, son valorizados al costo.

f Activos biológicos

La Facultad de Medicina no posee activos de esta naturaleza.

g Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden principalmente a adquisición de licencias
computacionales.

h Inventarios

Las existencias se presentan a costo de adquisición, el cual es menor a su valor neto de
realización, considerando como costo de producción el valor determinado en función
del método de costo medio ponderado.

i Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los créditos comerciales se presentan inicialmente a su valor razonable, por lo que se
realiza una cuantificación real del valor de cobro y posteriormente a su costo
amortizado. Esto quiere decir que se reconoce por separado el ingreso relativo a la
venta del correspondiente ingreso proveniente del interés implícito relativo al plazo de
cobro.

Adicionalmente se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre
la base de una revisión objetiva de todas las cantidades pendientes al final de cada
ejercicio. Las pérdidas por deterioro relativas a créditos dudosos se registran en el
Estado de Resultados Integrales en el ejercicio que se producen. Los créditos
comerciales se incluyen en el activo corriente en Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar, en la medida que su estimación de cobro no supere un año desde la fecha
del estado financiero.
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j Efectivo y equivalente al efectivo

Se considera Efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de dinero mantenidos en las
Cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras
(valores negociables de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 90 días desde la
fecha de inversión.

k Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, para
aquellas transacciones significativas de plazos superiores a 90 días.

l Beneficios a los empleados

La Facultad mantiene convenios con su personal en los cuales se les otorga el beneficio
de indemnización por años de servicio al cumplir los 60 años para las mujeres y los 65
para los hombres, en la oportunidad de un retiro voluntario o desvinculación, por lo
cual se reconoce este pasivo de acuerdo a las normas técnicas.

m Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Facultad tiene una obligación jurídica actual
o constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que
es probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede
estimar adecuadamente el importe de esa obligación.

n Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos ordinarios están compuestos por las ventas de servicios, menos los
impuestos asociados a la venta no traspasados a terceros y los descuentos efectuados a
clientes.

o Gestión de riesgo

La Facultad de Medicina está expuesta a un conjunto de riesgos de mercado,
financieros y operacionales inherentes a sus negocios. La Facultad busca identificar y
administrar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objetivo de minimizar
potenciales efectos adversos.

Lo anterior se logra con diseños curriculares actualizados
Adecuada programación presupuestaria
Tecnologías en la Unidad de Cobranzas
Procedimientos operativos y de gestión
Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente
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p Estimación de criterios contables

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige que
en su preparación se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y
pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados
financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los
resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas
estimaciones.

Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de estimaciones
y juicios en la preparación de los estados financieros son las obligaciones por Beneficios
por años de servicio, litigios y otras contingencias, vidas útiles y test de deterioro de
activos y valor razonable de contratos.

q Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASB de aplicación obligatoria,
de acuerdo con las fechas que se indican.

La Facultad de Medicina evaluó el impacto generado por las mencionadas
modificaciones, concluyendo que no afectará significativamente los estados
financieros.

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos
estados financieros:

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación
obligatoria

CINIIF 21, Gravámenes
Esta nueva interpretación proporciona orientación sobre cuándo reconocer
un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para los
gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 Provisiones,
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y aquellos en los que el tiempo
y la cantidad de la tasa es cierto.
La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para el
reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago de la
tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente
orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes:
- El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce
durante un período de tiempo.
- Si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se
reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2014
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Enmiendas a NIIFs
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de
requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros.
Modifica los requerimientos de contabilización y revelación relacionados con
el neteo de activos y pasivos financieros. Específicamente, aclara el
significado de "en la actualidad tiene el derecho legalmente ejecutable de
neteo" y "realización simultánea". Permite la aplicación anticipada.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2014

Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y
NIC 27 Estados Financieros Separados.
Proporciona una exención para la consolidación de filiales bajo NIIF 10
Estados Financieros Consolidados para entidades que cumplan la definición
de “entidad de inversión”, tales como ciertos fondos de inversión. En su
lugar, tales entidades medirán sus inversiones en filiales a valor razonable a
través de resultados en conformidad con NIIF 9 Instrumentos Financieros o
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
Las modificaciones también exigen revelación adicional con respecto a si la
entidad es considerada una entidad de inversión, detalles de las filiales no
consolidadas de la entidad, y la naturaleza de la relación y  ciertas
transacciones entre la entidad de inversión y sus filiales.
Por otra parte, las modificaciones exigen a una entidad de inversión
contabilizar su inversión en una filial de la misma manera en sus estados
financieros consolidados como en sus estados financieros individuales (o solo
proporcionar estados financieros individuales si todas las filiales son no
consolidadas). La fecha efectiva de estas modificaciones es para períodos
que comiencen en o después del 1 de enero de 2014. Se permite la
aplicación anticipada.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2014

Modificaciones a NIC 36 – Revelaciones del Importe Recuperable para
Activos No Financieros.
Se modifica la NIC 36 Deterioro del valor de los activos para reducir las
circunstancias en que se exige que el importe recuperable de los activos o
unidades generadoras de efectivo sea revelado, aclarar las revelaciones que
se requieren, y la introducción de un requisito explícito de revelar la tasa de
descuento utilizada para determinar el deterioro (o reversiones), donde se
determina la cantidad recuperable (basado en el valor razonable menos los
costos de disposición), utilizando la técnica del valor presente.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2014

Modificaciones a NIC 39 – Novación de Derivados y Continuación de la
Contabilidad de Cobertura.
Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de cobertura
(bajo NIC 39 ) cuando un derivado es novado a una contraparte central y se
cumplen ciertas condiciones. Una novación indica un evento donde las
partes originales a un derivado acuerdan que una o más contrapartes de
compensación remplazan a su contraparte original para convertirse en la
nueva contraparte para cada una de las partes. Para aplicar las
modificaciones y continuar con contabilidad de cobertura, la novación a una
parte central debe ocurrir como consecuencia de una ley o regulación o la
introducción de leyes o regulaciones. Las modificaciones deben ser aplicadas
para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2014.
Se permite la aplicación anticipada.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2014
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NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados.
Las modificaciones permiten que las contribuciones que son independientes
del número de años de servicio para ser reconocidos como una reducción en
el costo por servicio en el período en el cual el servicio es prestado, en lugar
de asignar las contribuciones a los períodos de servicio. Otras contribuciones
de empleados o terceros se requiere que sean atribuidas a los períodos de
servicio ya sea usando la fórmula de contribución del plan o sobre una base
lineal. Las modificaciones son efectivas para períodos que comienzan en o
después del 1 de julio de 2014, se permite la aplicación anticipada.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF.
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de "condiciones
de adquisición de derechos" y "condiciones de mercado", y añade las
definiciones de "condición de rendimiento " y "condiciones de servicio".
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones
contingentes en una combinación de negocio, y en la contabilización de
activo o pasivo a valor razonable al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos
por la administración en la aplicación de los criterios de agregación a los
segmentos operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y
la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos
créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el
importe bruto de la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera
consistente con una revalorización del valor en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Los pagos a las entidades que
prestan servicios de Administración se deben divulgar.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF.
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF
se pueden utilizar en la adopción inicial.
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito
un acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción de cartera
(párrafo 52).
NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40, al
clasificar la propiedad como propiedad de inversión o propiedad ocupada.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de julio de 2014
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación
obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros.
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición
de activos financieros y su fecha efectiva de aplicación ha sido pospuesta
para períodos posteriores al 1 de enero de 2017. NIIF 9  especifica como una
entidad debería clasificar y medir sus activos financieros a costo amortizado
o fair value. Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en
su totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la
gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja
contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos
ya sea a costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos
financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizados serán
probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la
cual introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura,
implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está
diseñado para estar estrechamente alineado con como las entidades llevan a
cabo actividades de administración de riesgo cuando cubre la exposición de
riesgos financieros y no financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a
una entidad aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9
(2010) para la presentación de las ganancias y  pérdidas sobre pasivos
financieros designados para ser medidos a valor razonable con cambios en
resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa que
la porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el
riesgo de crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro
resultado integral en lugar de resultados.

Se definió
tentativamente
como fecha efectiva el
1 de enero de 2018

NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas.
Esta Norma permite a una entidad que esté adoptando por primera vez las
IFRS, continuar con las cuentas "diferidas de regulación" conforme a su
anterior GAAP, tanto en la adopción inicial de IFRS como en estados
financieros subsecuentes.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016

NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes.
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos
que se aplicará a todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
- Identificar el contrato con el cliente.
- Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
- Determinar el precio de la transacción.
- Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los
contratos.
- Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de
desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce
los ingresos, y diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas
revelaciones sobre los ingresos.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2017
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Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación
obligatoria

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones
conjuntas (Modificaciones a la NIIF 11).
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente
de una participación en una operación conjunta en la que la actividad
constituye un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de
negocios) a:
- aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios
de la NIIF 3 y otras NIIF.
- revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las
combinaciones de negocios.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización
(Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38).
Aclara que un método de amortización que se basa en los ingresos que se
genera por una actividad que incluye el uso de un activo no es apropiado
para la propiedad, planta y equipo.
- introduce una presunción refutable de que un método de amortización que
se basa en los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un
activo intangible es inapropiado, que sólo puede ser superado en
circunstancias limitadas en las que el activo intangible se expresa como una
medida de los ingresos, o cuando se pueda demostrar que los ingresos y el
consumo de los beneficios económicos del activo intangible están altamente
correlacionados.
- añade una guía que las futuras reducciones en el precio de venta de un
elemento que se produce utilizando un activo podrían indicar la expectativa
de la obsolescencia tecnológica o comercial del activo, lo que, a su vez,
podría reflejar una reducción de los beneficios económicos futuros
incorporados al activo.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016

Agricultura: Plantas "portador" (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41).
Introduce el término "plantas al portador» en el ámbito de aplicación de la
NIC 16 en lugar de la NIC 41, lo que permite este tipo de activos se
contabilicen como una propiedad, planta y equipo y medición posterior al
reconocimiento inicial sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con
la NIC 16.
La definición de «plantas al portador" como una planta viva que se utiliza en
la producción o suministro de productos agrícolas, que se espera tener los
productos para más de un punto y tiene un riesgo remoto de que se venden
como productos agrícolas.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016

Método de la participación en los Estados Financieros Separados
Individuales) (Modificaciones a la NIC 27).
Permite que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas,
sean opcionalmente valoradas usando el método de la participación, en los
estados financieros individuales.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
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Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio
conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28).
Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los
activos de un inversor a la asociada o negocio conjunto, de la siguiente
manera:

- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del
inversor de las ganancias y pérdidas que surjan de la venta o
aportación de los activos que constituyen un negocio (tal como se
define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios)

- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas
donde los activos no constituyen un negocio, es decir, una ganancia
o pérdida es reconocida solo en la medida de los intereses de los
inversores no relacionados a dicha asociada o negocio conjunto.

Estos requisitos se aplican independientemente de la forma jurídica de la
transacción, por ejemplo, si la venta o aportación de activos se produce por
una transferencia de acciones del inversor en una subsidiaria que posee los
activos (lo que resulta en la pérdida de control de la filial), o por la venta
directa de los mismos activos.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016,
de forma prospectiva.

Mejoras anuales Ciclo 2012-2014
Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 – Agrega una guía especifica en la NIIF 5 para los casos en los que una
entidad reclasifica un activo mantenido para la venta a mantenidos para
distribuir o viceversa, y los casos en los que la mantención para distribuir es
discontinua.
NIIF 7 – Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de
servicios es la implicación continuada en un activo transferido, y las
aclaraciones sobre revelaciones de compensación en los estados financieros
intermedios condensados.
NIC 9 – Aclarar que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la
estimación de la tasa de descuento para los beneficios post – empleo deben
estar denominados en la misma moneda que los beneficios a pagar.
NIC 34 – Aclarar el significado de “en cualquier parte en el reporte interino” y
requieren una referencia cruzada.

Períodos anuales
iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
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III NOTAS EXPLICATIVAS

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Activos financieros

Composición Efectivo y Equivalente al Efectivo

Detalle
Pesos

chilenos
Dólar

estadounidense Euro Total

M$ M$ M$ M$

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Dinero en efectivo - - - -
Dinero en cuentas corrientes bancarias 1.588.511 - - 1.588.511
Depósitos a plazo a menos o igual a 90 días - - - -
Fondos mutuos - - - -
Total 1.588.511 0 0 1.588.511

Saldos al 31 de diciembre de 2014
Dinero en efectivo - - - -
Dinero en cuentas corrientes bancarias 2.394.951 - - 2.394.951
Depósitos a plazo a menos o igual a 90 días - - - -
Fondos mutuos - - - -
Total 2.394.951 0 0 2.394.951
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2. Otros activos financieros corrientes

Garantías entregadas

Acreedor de la garantía Tipo de garantía Activos Saldos pendientes de pago a
la fecha

Liberación de

Valor
contable

2014 2013 2015

M$ M$ M$ M$
Agencia de Cooperación Internacional Boleta de Garantía Bancaria 2.000 2.000 2.000 2.000
América Mercedes Triviño Gallardo Cheque 2.463 2.463 2.331 -
CONICYT Boleta de Garantía Bancaria - - 2.362 -
Dirección de Salud y Sanidad de Carabineros
de Chile

Boleta de Garantía Bancaria
27.136 27.136 0 27.136

Dirección de Sanidad de la Armada Boleta de Garantía Bancaria - - 568 -
FONADIS Boleta de Garantía Bancaria 440 440 440 440
Hospital Barros Luco Trudeau Boleta de Garantía Bancaria 697 697 - 697

Hospital Clínico Herminda Martin Boleta de Garantía Bancaria 6.041 6.041 6.213 6.041
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna Boleta de Garantía Bancaria - - 500 -
Hospital Guillermo Grant Benavente Boleta de Garantía Bancaria 150 150 150 150
Hospital Regional de Antofagasta Boleta de Garantía Bancaria 2.700 2.700 2.700 2.700
Hospital San Juan de Dios Boleta de Garantía Bancaria 2.000 2.000 - 2.000

I. Municipalidad de Huechuraba Boleta de Garantía Bancaria 970 970 - 970
I. Municipalidad de Rengo Boleta de Garantía Bancaria - - 150 -
I. Municipalidad de Valdivia Boleta de Garantía Bancaria 200 200 200 200
Ministerio de Salud Boleta de Garantía Bancaria 500 500 500 500
MINSAL Subsecretaria de Salud Pública Boleta de Garantía Bancaria - - 5.142 -
Servicio de Salud Antofagasta Boleta de Garantía Bancaria - - 1.160 -
Servicio de Salud Atacama Boleta de Garantía Bancaria 1.170 1.170 1.655 1.170
Servicio de Salud Aysén Boleta de Garantía Bancaria 1.150 1.150 - 1.150
Servicio de Salud de Reloncaví Boleta de Garantía Bancaria - - 520 -
Servicio de Salud Iquique Boleta de Garantía Bancaria 209 209 209 209
Servicio de Salud Metropolitano Central Boleta de Garantía Bancaria 27.220 27.220 4.255 27.220
Servicio de Salud Metropolitano Norte Boleta de Garantía Bancaria 6.559 6.559 12.236 6.559
Servicio de Salud Metropolitano Occidente Boleta de Garantía Bancaria 8.400 8.400 8.224 8.400
Servicio de Salud Metropolitano Oriente Boleta de Garantía Bancaria - - 9.805 -
Servicio de Salud Metropolitano Sur Boleta de Garantía Bancaria 2.435 2.435 1.322 2.435
Servicio de Salud Ñuble Boleta de Garantía Bancaria 1.095 1.095 - 1.095
Servicio de Salud O’Higgins Boleta de Garantía Bancaria - - 770 -
Servicio de Salud Osorno Boleta de Garantía Bancaria 1.800 1.800 - 1.800
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Boleta de Garantía Bancaria 50 50 1.120 50
Subsecretaría de Redes Asistenciales Boleta de Garantía Bancaria 169.755 169.755 119.941 169.755
Subsecretaría de Salud Pública Boleta de Garantía Bancaria 4.225 4.225 29.558 4.225
Superintendencia de Seguridad Social Boleta de Garantía Bancaria 25.000 25.000 400 25.000
Transelec S.A. Boleta de Garantía Bancaria - - 3.051 -
Totales 294.365 294.365 217.482 291.902
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3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuenta
Saldos al

31-12-2014 31-12-2013
M$ % M$ %

Deudores por ventas 4.305.819 4.883.389
Menos deterioro por incobrabilidad (636.644) (624.077)
Total Deudores por venta, neto 3.669.175 4.259.312

Documentos por cobrar 620.254 612.244
Menos deterioro por incobrabilidad (530.876) (607.487)
Total Documentos por cobrar, neto 89.378 4.757

Deudores varios 2.128 (15.948)
Menos deterioro por incobrabilidad - -
Total Deudores varios, neto 2.128 (15.948)

Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.760.681 4.248.121

Antiguedad Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Detalle antigüedad
Saldos al

31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

Deudores vigentes 2.439.711 2.729.881
Hasta 90 días de vencidos 1.314.799 1.661.004
Entre 91 y 180 días de vencidos 154.014 124.014
Entre 181 y 270 días de vencidos 106.288 125.297
Sobre 271 días de vencidos 913.389 839.489
Subtotal sin deterioro por incobrabilidad 4.928.201 5.479.685
Menos deterioro incobrabilidad (1.167.520) (1.231.564)
Total 3.760.681 4.248.121
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Tipo de moneda de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Saldos al
Tipo de moneda Moneda 31-12-2014 31-12-2013

M$ M$

Peso chileno CLP 3.760.681 4.248.121
Dólar estadounidense US$ - -
Euro EUR - -
Total neto 3.760.681 4.248.121
Más deterioro incobrabilidad 1.167.520 1.231.564
Total cartera bruta 4.928.201 5.479.685

Movimiento deterioro incobrabilidad Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Saldos al
Detalle 31-12-2014 31-12-2013

M$ M$

Saldo inicial 1.231.564 1.507.954
Pérdida por deterioro de incobrabilidad - -
Reverso pérdida por deterioro incobrabilidad (64.044) (276.390)
Saldo final 1.167.520 1.231.564
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4. Saldo y Transacciones con Entidades relacionadas

Composición corriente

RUT parte
relacionada Nombre parte relacionada Naturaleza de la relación País

origen Detalle de la cuenta por cobrar
Saldo al

Tipo
moneda

Plazos de
transacción

Naturaleza de la
contraprestación fijada

para liquidar una
transacción

31-12-2014 31-12-2013
M$ M$

1006-5 Facultad Cs. Físicas y Matemáticas Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 448 9.076 Pesos 180 días Prestación de servicios
1007-3 Facultad de Ciencias Sociales Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 5.203 457 Pesos 180 días Prestación de servicios
1009-K Facultad de Medicina Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 7.828 46.945 Pesos 180 días Prestación de servicios
1010-3 Facultad de Odontología Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 335 - Pesos 180 días Prestación de servicios
1011-1 Facultad Cs. Veterinarias Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 119 1.967 Pesos 180 días Prestación de servicios
1013-8 Facultad Cs. Químicas Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos - 30 Pesos 180 días Prestación de servicios
1015-4 I.N.T.A. Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos - 1.219 Pesos 180 días Prestación de servicios
1019-7 V.A.A. Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 6.880 6.125 Pesos 180 días Prestación de servicios
1023-5 Hospital Clínico Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 4.609 3.003 Pesos 180 días Prestación de servicios
1038-3 I.A.P. Venta interna Chile Prestaciones Interorganismos 480 - Pesos 180 días Prestación de servicios
1026-K Fondo General Tesorería Depósitos en custodia dólar Chile Depósitos moneda extranjera para rescate en facultad 2.071 4.666 Dólar 30 días Depósitos en custodia
1026-K Fondo General Tesorería Fondo para compra de dólares Chile Se envían fondos para transferir al extranjero 2.136 - Pesos 30 días Depósitos en custodia
1026-K Fondo General Tesorería Depósitos en custodia euro Chile Depósitos moneda extranjera para rescate en facultad 1.476 12.766 Euro 30 días Depósitos en custodia
1026-K Fondo General Tesorería Subsidio postnatal parental Chile Recursos que se recuperan por pagos de postnatal parental 88.933 89.807 Pesos 30 días Subsidio postnatal parental
1026-K Fondo General Tesorería Operación moneda extranjera Chile Recursos enviados para compra en el extranjero 57.392 10.700 Dólar 30 días Depósitos en custodia
1026-K Fondo General Tesorería Depósitos en pesos Chile Depósitos en moneda nacional - 29.178 Pesos 30 días Depósitos a plazo

Total cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 177.910 215.939
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5. Inventario

El inventario al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la
siguiente manera:

Composición por clase

Saldos al
Clases de inventarios 31-12-14 31-12-13

M$ M$

Otros inventarios 166.730 129.752
Total inventarios 166.730 129.752

Composición otros inventarios

Detalle de otros inventarios (*)
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Mercadería en transito 166.623 124.791
Estampillas universitarias 107 4.961
Total 166.730 129.752
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6. Intangibles

Los Intangibles al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2013, se desglosa de la
siguiente manera:

Composición por clase

Clase activos intangibles distintos a la plusvalía, neto
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Licencias computacionales 34.000 67.081
Software donados 1.936 3.195
Activos intangibles distintos a la plusvalía, neto 35.936 70.276

Clase activos intangibles distintos a la plusvalía, bruto
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Licencias computacionales 103.238 115.716
Software donados 5.033 5.033
Activos intangibles, bruto 108.271 120.749

Clase de amortización acumulada y deterioro de valor, activos
intangibles distintos a la plusvalía

Saldos al
31-12-14 31-12-13

M$ M$

Amortización acumulada y deterioro del valor, licencias
computacionales 69.238 48.635
Amortización acumulada y deterioro del valor, software donados 3.097 1.838
Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles,
Total 72.335 50.473
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Movimientos Clase Activos intangibles

Movimientos Clase Activos intangibles distinto a la plusvalía

Licencias
computacionales,

neto
M$

Saldo inicial al 01/01/14 120.749
Adiciones -
Desapropiaciones (12.478)
Amortización (72.335)

Saldo final al 31/12/14 35.936

Movimientos Clase Activos intangibles distinto a la plusvalía

Licencias
computacionales,

neto
M$

Saldo inicial al 01/01/13 59.181
Adiciones 32.340
Amortización (21.245)

Saldo final al 31/12/13 70.276
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7. Propiedad Planta y Equipos

Los saldos de Propiedad Planta y equipos al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2013,
se presentan de acuerdo al siguiente detalle:

Composición por clase

Clase Propiedades, Plantas y Equipo, Neto
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Obras en ejecución - 978.378
Vehículos 5.012 9.256
Herramientas 5.902 4.284
Muebles y enseres 448.939 404.078
Maquinaria y equipo 5.379.413 5.155.067
Equipamiento científico - -
Equipos computacionales 661.541 630.880
Activo en leasing 20.572 55.290
Maquina y equipos en comodato 421.384 28.764
Muebles y enseres en comodato 2.802 -
Vehículos donados 8.249 10.016
Muebles y enseres donados 10.978 9.035
Maquinaria y equipos donados 1.136.194 1.209.986
Equipos computacionales 14.284 15.985
Provisión depreciación (628.408) (628.408)
Propiedades, planta, equipo, neto 7.486.862 7.882.611

Clase Propiedades, Plantas y Equipo, Bruto
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Obras en ejecución - 978.378
Vehículos 114.534 114.722
Herramientas 12.510 10.119
Muebles y enseres 1.739.615 1.622.917
Maquinaria y equipo 12.654.734 11.960.763
Equipamiento científico 351.855 351.855
Equipos computacionales 1.543.318 1.323.221
Activo en leasing 132.101 214.612
Maquina y equipos en comodato 473.752 39.523
Muebles y enseres en comodato 10.064 -
Vehículos donados 12.373 12.373
Muebles y enseres donados 22.942 18.254
Maquinaria y equipos donados 1.958.753 1.907.219
Equipos computacionales 31.443 29.131
Propiedades, planta, equipo, Bruto 19.057.994 18.583.087
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Clase de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor,
Propiedades, Plantas y Equipo, Bruto

Saldos al
31-12-14 31-12-13

M$ M$

Vehículos 109.522 105.467
Herramientas 6.608 5.835
Muebles y enseres 1.290.676 1.218.839
Maquinaria y equipo 7.275.321 6.805.696
Equipamiento científico 351.855 351.855
Equipos computacionales 881.777 692.341
Activo en leasing 111.529 159.322
Maquina y equipos en comodato 52.368 10.759
Muebles y enseres en comodato 7.262 -
Vehículos donados 4.124 2.357
Muebles y enseres donados 11.964 9.218
Maquinaria y equipos donados 822.559 697.233
Equipos computacionales 17.159 13.146
Provisión depreciación 628.408 628.408
Depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta,
equipo, Bruto 11.571.132 10.700.476
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Movimientos Clase Propiedad, Planta y Equipo

Movimiento clase propiedad, planta y equipos Construcción en
curso

Terrenos Edificios, neto Planta y
equipo, neto

Equipamientos de
tecnología de la

información, neto

Instalaciones fijas
y accesorios, neto

Vehículos de
motor, neto

Otras propiedades,
planta y equipo,

neto

Total

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

Saldo inicial al 01/01/14 978.378 0 0 6.811.214 646.867 0 19.271 55.290 8.511.020

Ca
m

bi
os

Adiciones 1.712.137 303.281 2.015.418
Asquisiciones mediante combinaciones de negocios 0
Desapropiaciones (280.333) (33.505) (1.259) (315.097)
Activaciones obras en curso 0
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en
desapropiación mantenidos para la venta 0
Transferencias a (desde) propiedades de inversión 0
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios 0
Retiros 0
Gasto por depreciación (881.760) (205.251) (5.916) (33.459) (1.126.386)

Incrementos
(decrementos) por
revaluación y por

pérdidas por deterioro
del valor (reversiones)

reconocido en el
Patrimonio neto

Incremento (decremento) por revaluación
reconocido en el estado de resultados 0
Perdida por deterioro reconocida en el
estado de resultados 0
Reversion de deterioro de valor
reconocidas en el estado de resultados

0
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera 0
Otros incrementos (decrementos) (978.378) 44.354 (35.567) (94) (628.408) (1.598.093)
Total cambios (978.378) 0 0 594.398 28.958 0 (6.010) (663.126) (1.024.158)

Saldo final al 31/12/14 0 0 0 7.405.612 675.825 0 13.261 (607.836) 7.486.862

Movimiento clase propiedad, planta y equipos Construcción en
curso

Terrenos Edificios, neto Planta y
equipo, neto

Equipamientos de
tecnología de la

información, neto

Instalaciones fijas
y accesorios, neto

Vehículos de
motor, neto

Otras propiedades,
planta y equipo,

neto

Total

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

Saldo inicial al 01/01/13 978.378 0 0 14.922.056 1.130.213 0 148.385 214.612 17.393.644

Ca
m

bi
os

Adiciones 1.382.447 243.994 1.626.441
Asquisiciones mediante combinaciones de negocios 0
Desapropiaciones (400.442) (22.290) (21.737) (444.469)
Activaciones obras en curso 0
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en
desapropiación mantenidos para la venta 0
Transferencias a (desde) propiedades de inversión 0
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios 0
Retiros 0
Gasto por depreciación (9.099.435) (705.486) (107.824) (159.323) (10.072.068)

Incrementos
(decrementos) por
revaluación y por

pérdidas por deterioro
del valor (reversiones)

reconocido en el
Patrimonio neto

0 0
0 0

0 0
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera 0
Otros incrementos (decrementos) 6.588 436 447 (628.408) (620.937)
Total cambios 0 0 0 (8.110.842) (483.346) 0 (129.114) (787.731) (9.511.033)

Saldo final al 31/12/13 978.378 0 0 6.811.214 646.867 0 19.271 (573.119) 7.882.611
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8. Otros pasivos financieros corrientes

Corresponden a obligaciones por Arrendamientos financieros y son registrados por
medio del método de la tasa de interés efectiva

Detalle
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Banco de Chile contrato Nro. 9855725 - 4.648
Banco Santander contrato Nro. 472827 18.321 29.728
Banco Santander contrato Nro. 472828 11.796 16.127
Intereses diferidos por leasing (420) (2.048)
Subtotal otros pasivos financieros, corriente 29.697 48.455

Banco Santander contrato Nro. 472827 - 17.342
Banco Santander contrato Nro. 472828 - 11.165
Intereses diferidos por leasing - (398)
Subtotal otros pasivos financieros, no corrientes - 28.109
Total 29.697 76.564
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Detalle 2014

Prestamos que devengan intereses
RUT

empresa
deudora

Nombre empresa deudora Moneda Nombre acreedor Hast
a un
mes

Más de un
mes hasta
tres meses

Más de tres
meses hasta

un año

Más de un
año hasta
tres años

Más de tres
años hasta
cinto años

Más de
cinco
años

Total Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

Valor
nominal

obligación

Tasa
nominal

Explicación
práctica

gestión riesgo
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Obligaciones por arrendamientos financieros
60.910.000-1 Fac. de Medicina U. de Chile UF Banco CHILE         C.9855725 0 - Mensual 0,38% - 0,38%
60.910.000-1 Fac. de Medicina U. de Chile UF Banco Santander C.472827 2.617 5.234 10.470 18.321 Mensual 0,38% 47.070 0,38%
60.910.000-1 Fac. de Medicina U. de Chile UF Banco Santander C.472828 1.311 2.622 7.863 11.796 mensual 0,38% 27.292 0,38%
Total obligaciones por arrendamientos financieros 3.928 7.856 18.333 30.117
Total préstamos que devengan interes 3.928 7.856 18.333 - - - 30.117

Detalle 2013

Prestamos que devengan intereses
RUT

empresa
deudora

Nombre empresa deudora Moneda Nombre acreedor Hasta
un mes

Más de un
mes hasta
tres meses

Más de tres
meses hasta

un año

Más de un
año hasta
tres años

Más de tres
años hasta
cinto años

Más de
cinco
años

Total Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

Valor
nominal

obligación

Tasa
nominal

Explicación
práctica

gestión riesgo
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Obligaciones por arrendamientos financieros
60.910.000-1 Fac. de Medicina U. de Chile UF Banco CHILE C.9855725 2.324 2.324 4.648 Mensual 0,38% - 0,38%
60.910.000-1 Fac. de Medicina U. de Chile UF Banco Santander C.472827 2.477 4.955 22.296 17.342 47.070 Mensual 0,38% 47.070 0,38%
60.910.000-1 Fac. de Medicina U. de Chile UF Banco Santander C.472828 1.241 2.481 12.405 11.165 27.292 mensual 0,38% 27.292 0,38%
Total obligaciones por arrendamientos financieros 6.042 9.760 34.701 28.507 79.010
Total préstamos que devengan interes 6.042 9.760 34.701 28.507 - - 79.010
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Arrendamientos

Composición

Activos bajo arrendamiento financiero, neto
Saldos al

31-12-14 31-12-13
M$ M$

Equipo de análisis movimiento - 1.292
Equipo electromiografía - 1.227
Minibús Hyundai 2.200 5.972
Minibús Hyundai 2.200 5.972
Minibús Hyundai 2.200 5.972
Minibús Hyundai 2.200 5.972
Automóvil Hyundai 1.624 4.406
Automóvil Hyundai 929 2.522
Camioneta Nissan 1.169 3.174
Ecotomografo 8.049 18.781
Total 20.571 55.290

Arrendamientos financieros

Composición pagos mínimos

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados

Al 31 de diciembre de 2014 Al 31 de diciembre de 2013
Monto
bruto

Interes
total

Valor
actual

Monto
bruto

Interes
total

Valor
actual

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

No superior a un año 30.117 420 29.697 50.504 2.048 48.456
Superior a un año, pero menos de cinco años 28.506 398 28.108
Más de cinco años
Total 30.117 420 29.697 79.010 2.446 76.564

Arrendamientos operativos

Composición pagos mínimos

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados

Al 31 de
diciembre de

2014

Al 31 de
diciembre de

2013
M$ M$

A pagar en 12 meses
Superior a un año; pero menor de cinco años
Total - -
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9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los totales correspondientes a los acreedores comerciales y no corrientes son los
siguientes:

Importe de clase de pasivo expuesto al riesgo de liquidez

Tipo Acreedor Moneda Hasta un
mes

Dos a tres
meses

Cuatro a
doce meses Total Tipo

amortización
M$ M$ M$ M$

Facturas por pagar Pesos 925.076 209.522 - 1.134.599 Mensual
Facturas por Recibir Pesos 286.383 - - 286.383 Mensual
Acreedores por Factoring Pesos 11.236 - - 11.236 Mensual
Ingresos Perc. por adelantado Pesos 2.102.035 - - 2.102.035 Mensual
Cuentas por pagar Pesos 114.526 - - 114.526 Mensual
Cuentas por pagar No Cobrada Pesos 179.155 - - 179.155 Mensual
Estampillas Univ. en venta O Pesos - - 1.500 1.500 Mensual
Cheques caducados Pesos 91.872 - - 91.872 Mensual
Ingresos sin especificar Pesos 734.098 - - 734.098 Mensual
Garantías recibidas Pesos 3.694 - - 3.694 Mensual
IVA Leasing Diferido C/P Pesos (4.809) - - (4.809) Mensual
Bonif. Comp. por pagar Per Pesos 29.507 - - 29.507 Mensual
Bonif. Comp. por pagar Per Pesos 46.563 - - 46.563 Mensual
Total saldo 31/12/2014 4.519.336 209.522 1.500 4.730.358

Importe de clase de pasivo expuesto al riesgo de liquidez

Tipo Acreedor Moneda Hasta un
mes

Dos a tres
meses

Cuatro a
doce meses Total Tipo

amortización
M$ M$ M$ M$

Facturas por pagar Pesos 588.208 103.802 - 692.010 Mensual
Facturas por Recibir Pesos 330.535 18.061 - 348.596 Mensual
Acreedores por Factoring Pesos 38.733 2.039 - 40.772 Mensual
Ingresos Perc. por adelantado Pesos - 720.359 480.240 1.200.599 Mensual
Cuentas por pagar Pesos 84.484 1.724 - 86.208 Mensual
Cuentas por pagar No Cobrada Pesos - - 31.236 31.236 Mensual
Estampillas Univ. en venta O Pesos - - 1.500 1.500 Mensual
Cheques caducados Pesos 7.435 14.870 45.284 67.589 Mensual
Ingresos sin especificar Pesos 557.547 232.311 139.387 929.245 Mensual
Garantías recibidas Pesos - - 3.496 3.496 Mensual
Total saldo 31/12/2013 1.606.942 1.093.166 701.143 3.401.251

Garantías recibidas (cauciones obtenidas de terceros)

Otorgante Relación Descripción de la operación 2014 2013
M$ M$

Banco de Chile Arriendo Arriendo espacio de 284,93 m2,
ubicado en Av. Independencia 3.694 3.496

Total cauciones obtenidas de terceros 3.694 3.496
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10. Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Los saldos de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2012 y 1 de
enero de 2013, se presentan de acuerdo al siguiente detalle:

Composición corriente

RUT partes
relacionadas

Nombre parte relacionada Naturaleza de la relación País
origen

Detalle de la cuenta por pagar Saldo al Tipo
moneda

Plazos de
transacción

Naturaleza de la
contraprestación fijada para

liquidar una transacción
31-12-2014 31-12-2013

M$ M$

1001-4 Facultad de Cs. Agronómicas Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos - 200 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1002-2 Facultad de Artes Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 768 - Pesos 180 días Prestación de Servicios
1003-0 Facultad de Arquitectura y

Urbanismo
Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos

648 -
Pesos 180 días Prestación de Servicios

1004-9 Facultad de Ciencias Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 4.021 - Pesos 180 días Prestación de Servicios
1005-7 Facultad Economía y Negocios Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 58.000 241.855 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1006-5 Facultad Cs. Físicas y Matemáticas Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 728 111 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1007-3 Facultad Cs. Sociales Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 6.394 231 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1009-K Facultad Medicina Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 7.828 46.945 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1010-3 Facultad Odontología Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos - 312 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1013-8 Facultad Cs. Químicas Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 3.012 1.400 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1015-4 I.N.T.A Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 3.968 - Pesos 180 días Prestación de Servicios
1018-9 V.E.A Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 20 - Pesos 180 días Prestación de Servicios
1019-7 V.A.A. Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 9.196 429 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1020-0 Rectoría Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 11.080 9.891 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1023-5 Hospital Clínico Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 4.194 2.597 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1027-8 Fondo General V.A.E.G.I. Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 4.376 4.727 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1035-9 D.E.M.R.E Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos - 13.000 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1040-5 V.I.D. Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos 381 381 Pesos 180 días Prestación de Servicios
1070-7 Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles

y Comunitarios
Compra Interna Chile Prestaciones Interorganismos

140 -
Pesos 180 días Prestación de Servicios

1026-K Fondo General Tesorería IVA a pagar organismo Chile IVA a pagar mensual 11.016 10.813 Pesos 30 días IVA por pagar
1026-K Fondo General Tesorería Dcto. Gasto central por pagar Chile Detalle por pagar según remesa 1.992.063 312.082 Pesos 30 días Recuperación de Gastos
1026-K Fondo General Tesorería Overhead 2% sobre ingresos Chile Pago calculado sobre las ventas netas del periodo 36.346 35.110 Pesos 30 días Overhead
1026-K Fondo General Tesorería Overhead 3% arancel postgrado Chile Pago calculado sobre los postgrado 122.275 125.886 Pesos 30 días Overhead
1026-K Fondo General Tesorería Préstamos en pesos Chile Deuda que se debe pagar 417.406 695.676 Pesos 4 años Préstamo
1026-K Fondo General Tesorería Préstamos en U.F. Chile Deuda que se debe pagar 665.641 630.029 Pesos 4 años Préstamo
1026-K Fondo General Tesorería Fondo para venta de Euros Chile Deuda que se debe pagar 90.814 - Pesos 30 días Remesa Euros
1026-K Fondo General Tesorería Ctas. Por pagar por recuperación de gastos Chile Comisiones por transferencias 206 214 Pesos 30 días Recuperación de gastos
1026-K Fondo General Tesorería Consolidación Impto. 10% Reten. Chile Pago por 10% retención honorarios 76.329 61.925 Pesos 30 días Retención Honorarios
Total cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 3.526.850 2.193.814
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11. Otros pasivos no financieros corrientes

Los saldos de otros pasivos no financieros corrientes al 31 de diciembre de 2014, 31
de diciembre de 2013, se presentan de acuerdo al siguiente detalle:

Composición

Saldos al
Detalle 31-12-14 31-12-13

M$ M$

Aporte Proyecto FONDECYT BS. CAPITAL 1.259.431 -
Aporte Proyecto FONDEF 533.614 400.067
Aporte Proyecto FONDAP 129.127 466.025
Aporte Proyecto Anillo 265.423 137.363
Aporte Proyecto Fonis 317.078 145.948
Aporte Proyecto Corto In 72.042 60.720
Total Otros pasivos no financieros, corriente 2.576.715 1.210.123

12. Patrimonio neto

En el “Estado de Cambios en el Patrimonio Neto” se revelan los cambios que ha
experimentado el patrimonio de la Facultad de Medicina.
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13. Ingresos de actividades ordinarias

En el cuadro siguiente, se muestra las fuentes  de ingresos ordinarios de la Facultad
de Medicina:

Saldos al
Detalle 2014 2013

M$ M$

Ingresos postgrado aranceles 540.622 370.303
Ingresos alumnos libres 9.557 8.162
Ingresos de postitulos 3.887.135 4.407.408
Ingreso doctorados acre 125.678 150.527
Ingreso doctorados no a 1.417 138
Eventos científicos y artísticos 83.832 47.846
Cursos de educación continua 3.776.048 3.824.564
Esc. Temporales y cursos 639.520 50
Asesorías y consultorías 30.509 568.200
Exámenes de laboratorio 1.615.369 13.346
Exámenes médicos especia 178.309 1.550.975
Revalidación de títulos 125.657 292.779
Auspicios 45.245 109.495
Ing. Proyectos investiga 2.015.984 45.894
Menor valor incobrabilidad 58.412 -
Donaciones de Dinero 10.238 1.857.715
Donaciones art. 69 ley 1 148.854 50.065
Donaciones de bienes 59.960 18.481
Proyectos Fondecyt gasto 352.060 120.932
Aporte Fondef proyecto 827.120 250.049
Aporte de Inst. Nac. e Int. 883.296 500.115
Gastos Administración fon 336.898 707.023
Aporte proyecto anillo 357.859 464.074
Aporte Fonis - Proy. de 198.535 488.109
Aporte proyecto Corfo in 54.116 228.512
Recuperación gastos judiciales - 141.923
Utilidad (Pérdida) del período 16.363.230 16.216.685
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14. Costos de venta

Los costos de venta por el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y
2013, son los siguientes:

Período entre enero a
diciembre de

Detalle 2014 2013
M$ M$

Remuneraciones personal Académico 7.979.094 7.154.801
Remuneraciones personal Ley 6.979.601 6.361.585
Remuneraciones personal no Académico 9.441.832 8.553.623
Bonos Especiales y Termino de Conflicto 722.030 558.232
Productividad personal Académico 887.679 723.694
Productividad personal Ley 507.817 571.264
Productividad personal no Académico 1.070.039 926.296
Honorarios 4.646.348 4.697.643
Horas Extraordinarias 246.155 229.769
Trabajos Profesionales 226.318 311.676
Trabajos Técnicos Administrativos 300 -
1% Fdo. Bono Laboral personal Académico 5.620 8.747
1% Fdo. Bono Laboral personal Ley 8.122 11.762
1% Fdo. Bono Laboral personal no Académico 15.429 16.822
Ley Accid. Trabajo personal Académico 8.622 9.154
Ley Accid. Trabajo personal Ley 4.931 7.269
Ley Accid. Trabajo personal no Académico 10.177 11.405
Aporte Seg. Inv. personal Académico 73.790 68.060
Aporte Seg. Inv personal Ley 108.974 108.942
Aporte Seg. Inv. personal no Académico 56.360 53.944
Bonificación Comp. personal Académico 38.050 3.672
Bonificación Comp. personal no Académico 72.833 68.409
Utilidad (Pérdida) del período 33.110.121 30.456.769
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15. Otros Ingresos

Los otros ingresos por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y
2013, son los siguientes:

Período entre enero a
diciembre de

Detalle 2014 2013
M$ M$

Intereses deudores y otros 144 11
Venta de Bienes y Muebles 980 5.745
Animales 17.903 21.599
Libros revistas y apuntes 1.058 1.793
Fotocopias 2.806 2.323
Recursos fondos centr. L 83.971 316.617
Recursos actividades est 3.410 697
Remesa Subsidio de Incap 446.960 333.144
Rec. Prog. v.a.e. fdo. image - 2.960
Ventas Internas 194.697 231.386
Intereses Depósitos a pl 1.149 771
Actividades estudiantiles - 500
Fondef gtos. Adm. Sup. 50% 34.517 52.853
Traspaso mecesup 8.565 131.714
Liq. Overhead 3% Ing. Doc. 7.956 -
Aporte institucional 7.839.616 9.511.008
Apor. Apte desc. 50% aranc 847.776 819.168
Aporte afi 344.800 372.903
Aporte aranceles 9.663.840 9.979.388
Aporte bono mej. Renta a 1.592.113 1.458.449
Aguinaldo fiestas patrias 172.341 154.471
Bonos escolares 41.487 39.608
Bonos esp. y término de 498.686 366.120
Fondo est. Exc. Instituc - 108.768
Fondo concursable des ac 1.843.030 26.600
Utilidad (Pérdida) del período 23.647.805 23.938.596
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16. Costos de distribución

Los costos de distribución por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2014 y 2013, son los siguientes:

Período entre enero a
diciembre de

Detalle 2014 2013
M$ M$

Transportes y Correos 51.241 79.445
Publicidad y Difusión 150.527 62.510
Impresión y Publicaciones 82.297 86.916
Encuadernación y Empaste 619 434
Reproducciones 164.191 146.764
Utilidad (Pérdida) del período 448.875 376.069
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17. Costos de Administración

Los costos de administración por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
de 2014 y 2013, son los siguientes:

Período entre enero a
diciembre de

Detalle 2014 2013
M$ M$

Gastos notariales 257 287
Gastos de Comercio exterior 2.295 2.515
Seguros varios 847 816
Servicios de computación 58.228 5.502
Matriculas cursos y semi 332.418 269.378
Movilización 50.104 30.069
Patentes y permisos de c 2.709 1.313
Sala cuna 16.871 14.513
Vigilancia 13.913 25.600
Servicio de alimentación 420.335 240.939
Servicio de aseo 274.721 251.446
Asesorías externas 16.950 32.883
Lavanderías 1.165 1.261
Análisis de muestras 60.058 75.243
Producción de eventos 20.155 10.008
Derechos municipales 620 23.904
Derechos de marcas - 5
Mant. y Rep. Bs. Inmuebles 704.445 1.036.390
Mant. y Rep. Bs. Muebles 74.141 57.282
Mant. y Rep. De Vehículos 10.452 14.022
Mant. y Rep. Eq. Computacionales 4.530 6.492
Mant. Y Reparación de Maq. 3 -
Arriendo de inmuebles 26.393 2.321
Arriendo de Bienes muebles 121.973 106.228
Arriendo de Vehículos 330 330
Arriendo Licencia Compu 26.459 10.221
Electricidad 324.657 308.074
Agua 95.179 95.067
Gas 29.762 29.693
Teléfono 72.456 78.764
Lineas de comunicación 192.809 242.747
Gastos Represent. Docume 5.904 65.983
Pasajes y Mov. Territori 11.754 18.599
Pasajes fuera del territorio 137.339 81.069
Gtos. Perm. Territorio Nacional 357.726 398.614
Gtos. Perm. Fuera Territorio Nacional 171.614 178.392
Viáticos 12.531 9.747
Compra de Materiales de oficina 84.368 101.785
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(continuación)
Período entre enero a

diciembre de
Detalle 2014 2013

M$ M$
Artículos de aseo 112.991 92.243
Diarios, Revistas y libros 18.697 32.655
Artículos alimenticios 35.506 108.846
A. Alimenticios para A 23.814 21.539
Material y Prod. Quim. L 639.711 611.758
Mat. Elect. Ópticos y me 60.610 95.825
Compra de animales 2.683 7.402
Vestuario y calzado 72.413 55.038
Textiles y Ropa de Cama 270 311
Menaje y vajilla 283 619
Artículos deportivos 4.745 3.003
Material fotográfico y A 2.492 290
Compra de Programas computacionales 14.928 35.172
Material de Uso y Cons. C 124.396 78.031
Bienes no inventariables 166.877 141.632
Reactivos 38.653 45.457
Artículos para docencia 27.074 31.992
Combustibles y lubricantes para vehículos 11.921 8.672
Combustibles y lubricantes para otros 188 34
Libros y otros para bibl 276.876 178.591
IVA Crédito Fiscal Compr. 921.570 953.342
Otros impuestos, sin derecho a c 3.574 1.754
Depreciación de activo fijo 971.237 935.185
Depreciación activo fijo do 134.633 126.637
Amortización Intangibles 21.862 -
Depreciación de activo fijo en C 20.514 2.635
Provisión por ventas y p - 7.525
Utilidad (pérdida) del período 7.444.989 7.403.690
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18. Ingresos financieros

Los ingresos financieros por el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2014 y 2013, son los siguientes:

Período entre
enero a diciembre de

Detalle 2012 2013
M$ M$

Arriendo Bienes Propios 78.699 70.808
Utilidad (Pérdida) del período 78.699 70.808

19. Gastos financieros

Los gastos financieros por el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014
y 2013, son los siguientes:

Período entre enero a
diciembre de

Detalle 2014 2013
M$ M$

Intereses Deuda 141 -
Intereses por leasing 2.089 4.108
Resultado por U. Reajust. 2.652 -
Gastos bancarios Oper. En 10.752 9.684
Gastos judiciales 1.780 65.000
Becas de colaboración Ac 23.009 16.969
Becas de estudio 272.712 370.648
Baja por venta de bs. Mue 313.835 114.633
Indemnización 477 -
Dev. Excedentes proy. De 170.137 6.712
Premios 21.950 -
Incentivo Retiro pers. Ley 11.721 -
Incentivo Retiro pers. No académico 94.341 104.444
Incentivo Retiro pers. Académico 72.332 21.526
Aporte y subvención a Fundaci 14.893 4.602
Traspaso de Recursos - 16.670
Compras internas 474.507 435.348
Co. Mo. Préstamos a orga - 12.671
Fondef gtos. Adm. Sup 50% 34.517 52.853
Fondef gtos. Adm. Sup 50 34.517 52.853
Traspaso mecesup 1.896 11.240
Overhead 2% sobre ingres. 270.136 231.702
Aportes organismos bienes - 16.769
Overhead 3% arancel post 273.657 437.593
Resultado por U. Reajust. 35.611 -
Devolución bono aguinaldo 314 1.968
Utilidad (pérdida) del período 2.137.976 1.987.993
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20. Diferencias de cambio

En cuadro siguiente, se resumen las diferencias de cambio registradas en los estados
financieros.

Diferencias de cambio de activos y pasivos en moneda extranjera

Reconocido en resultado

Período enero a diciembre de
Detalle 2014 2013

M$ M$

Activos en moneda extranjera 21.576 1.567
Pasivos en moneda extranjera (8.096) -
Total 13.480 1.567
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Diferencias de cambio de activos y pasivos en moneda extranjera

Activos en moneda extranjera

Saldos al
Clase de activo Moneda 31-12-14 31-12-13

M$ M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo US$
Efectivo y equivalente al efectivo EUR
Subtotal Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos financieros US$
Otros activos financieros EUR
Subtotal Otros activos financieros
Otros activos no financieros US$
Otros activos no financieros EUR
Subtotal Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar US$
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar EUR
Subtotal Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas US$ 55.815 15.366
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas EUR 1.476 12.766
Subtotal Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 57.291 28.132
Inventarios US$
Inventarios EUR
Subtotal Inventarios
Total Activos corrientes 57.291 28.132

Activos no corrientes
Otros activos financieros US$
Otros activos financieros EUR
Subtotal Otros activos financieros
Otros activos no financieros US$
Otros activos no financieros EUR
Subtotal Otros activos no financieros
Cuentas por cobrar US$
Cuentas por cobrar EUR
Subtotal cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas US$
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas EUR
Subtotal Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos no corrientes
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21. Estado de Flujo de Efectivo

En los siguientes cuadros, las partidas que componen los rubros del Estado de Flujos
de Efectivo.

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2014 2013
Derechos básicos Post Grado 5.210 -
Arancel de Post-Grado 270.073 200.102
Ingresos alumnos libres 6.998 6.831
Educación continua 6.029.419 5.342.554
Aranceles de Post-Titulo 5.043.455 4.027.330
Activ. De extensión 288.227 234.407
Ing. Doctorados acreditados 154.770 143.838
Ing. Doctorados no acreditados 154 -
Escuelas de Temporada y Cursos de Extensión 136.985 106.401
De Asesoría y Consultoría Externa 26.146 12.553
Cheque protestado aranceles 55.696 64.408
Total 12.017.133 10.138.424

Otros cobros por actividades de operación 2014 2013
Eventos científico y artísticos 58.176 47.570
Animales 18.750 27.485
Libros, Revistas, Apuntes 4.702 2.936
Ingresos por reclasificar (195.147) 305.780
Venta de Estampillas Universitarias 22.484 34.521
Intereses Deudores - 11
Arriendo de Bienes de Terceros - 896
Fotocopias 2.800 2.313
Exámenes de Laboratorio 1.382.710 1.276.357
Exámenes Médicos Especializados 218.077 267.408
Auspicios 140.821 39.453
Recuperación Boletas de Garantía 230.593 211.717
Donaciones No afectas a Leyes 10.082 18.481
Donaciones Afectas a Leyes 148.204 120.932
Aporte a Instituciones Nacionales e Internacionales 546.753 453.550
Ingresos proyectos investigación 3.079.627 1.738.302
Gastos Administración Superior Fondef 34.517 52.853
Aporte Fondef-proyectos 933.536 655.575
Venta de Servicios 30 -
Gastos de administración Fondap - 466.025
Actividades estudiantiles 3.573 500
Fondo Central de Investigación 40.772 194.121
Traspaso de recursos - 23.639
Traspaso Mecesup 8.565 131.714
Venta de Dólares a Organismos 303 -
Aporte Con. Act. Int. Nacional 1.843.030 16.000
Fondo est. Ex. Institucional - 108.768
Fondecyt administración 352.060 500.115
Arriendo de Espacios 75.579 69.439
Ing. Revalida 144.278 77.868
Total 9.104.875 6.844.329
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Recaudación de deudores por ventas internas 2014 2013
Ventas internas 214.030 180.407
Total 214.030 180.407

Recepción de recursos aporte institucional 2014 2013
Funcionamiento 700 -
Subsidio Incapacidad Laboral 446.959 333.144
Bonificaciones y Aguinaldos 2.304.314 2.016.681
Aporte institucional 7.561.345 9.511.007
Aporte apte desc. 50% aranc. a. a 847.776 819.168
Aporte AFI 344.800 372.903
Aporte aranceles 9.663.840 9.979.388
Total 21.169.734 23.032.291

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 2014 2013
Trabajos Profesionales (292.548) (341.512)
Publicidad y Difusión (170.833) (78.158)
Servicios de Impresión (102.250) (99.220)
Matriculas, curso y seminario (337.824) (264.404)
Aseo (318.623) (319.871)
Vigilancias (15.634) (24.538)
Lavandería (846) (530)
Salas cuna (16.199) (15.785)
Gastos Notariales (17) -
Transporte y Correos (63.021) (76.032)
Imprenta (350) 0
Gastos de Comercio Exterior (10.933) (622)
Seguros varios (950) (667)
Computación externos (62) (3.803)
Movilización (30.372) (16.719)
Patentes y Permisos de circulación (33) -
Alimentación (402.351) (248.849)
Fotocopias (195.065) (145.709)
Producción de eventos (1.676) (9.285)
Análisis de Muestras (20.329) (11.550)
Derechos municipales - (23.904)
Devo. Excedentes proy. Investigación (68.201) (6.712)
Arriendo Inmuebles (26.393) (5.533)
Arriendo Maquinarias, Equipos y Otros (117.883) (77.353)
Arriendo mobiliario (1.565) (42.840)
Arriendo licencia computacional (15.625) (10.221)
Consumo de Electricidad (352.894) (369.132)
Consumo de agua (105.510) (116.887)
Consumo de gas (35.044) (35.339)
Servicio telefónico (78.490) (89.835)
Líneas de comunicación (211.616) (219.838)
Combustible y lubricantes (16.308) (5.320)
Gastos de representación (30.348) (90.131)
Pasajes y movilización, Territorio Nacional (16.443) (12.981)
Pasajes fuera Territorio Nacional (112.531) (73.781)
Gastos permanencia, Territorio Nacional (283.596) (352.406)
Gastos permanencia, Fuera Territorio Nacional (162.391) (160.379)
Viáticos (38) -
Materiales de oficina (100.013) (106.731)
Materiales y útiles de aseo (115.234) (106.212)
Libros, Diarios y Revistas (21.785) (34.078)
Productos químicos (772.557) (622.228)
Materiales eléctricos, ópticos, mecánicos (63.220) (91.123)
Herramientas menores - (48)
Total (4.687.601) (4.310.266)



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Valores monetarios en miles de pesos, salvo que se indique otra moneda o unidad)

48

Otros pagos por actividades de operación 2014 2013
Compra animales (1.845) (7.431)
Menaje oficina, casinos, otros (84) -
Artículos deportivos (6.722) (1.548)
Material fotográfico y arte (2.567) -
Material uso/consumo computacional (92.507) (89.237)
Libro y otros para biblioteca (276.876) (178.590)
Compra programas computacionales (10.406) (3.616)
Artículos para docencia (29.306) (34.085)
Alimentos para humanos (33.335) (159.352)
Forra y otros alimentos animales (33.411) (24.313)
Vestuario, acc. Prendas diversas (63.474) (60.353)
Textiles y acabados textiles (118) (62)
Gastos ITPUCH (10.000) -
Becas colaboración académicas (21.769) (15.917)
Becas de ayuda estudiantes (262.328) (370.391)
Bienes no inventariables (156.248) (116.405)
Gastos judiciales (1.885) (33.356)
Cheques protestados aranceles (85.052) (69.497)
Gastos Bancarios (5.435) (5.201)
Fondo fijo (43.007) (47.490)
Giros a rendir (44.171) (32.741)
Imprevistos (477) -
Otros Gastos (13.241) -
Traspaso de recursos entre c. c - (95.288)
Gtos. administración Superior Fondef (69.034) (105.706)
Impresiones y Publicaciones - (419)
Total (1.263.298) (1.450.998)

Pagos a y por cuenta de los empleados 2014 2013
Remuneraciones personal académico (7.979.094) (7.154.801)
Remuneraciones personal afecto Ley 15.076 (6.979.601) (6.361.586)
Remuneraciones personal no académico (9.441.832) (8.553.623)
Productividad personal académico (887.679) (723.694)
Productividad personal no académico (1.070.039) (926.296)
Productividad personal Ley 15.076 (507.817) (571.265)
Honorarios (4.173.908) (4.226.735)
Viáticos (12.589) (10.607)
Horas extraordinarias (246.155) (251.589)
1% Fdo. Bono Lab. Pers. Académico (5.620) (8.747)
1% Fdo. Bono Lab. Pers. Ley 15.076 (8.122) (11.762)
1% Fdo. Bono Lab. Pers. No Académico (15.429) (16.822)
Ley accidente trabajo, personal académico (8.621) (9.154)
Ley accidente trabajo, personal Ley (4.931) (7.269)
Ley accidente trabajo, personal no académico (10.177) (11.405)
Aporte Seg. Inv. Personal académico (73.790) (68.060)
Aporte Seg. Inv. Personal no académico (108.973) (108.942)
Aporte Seg. Inv. Personal Ley 15.076 (56.360) (53.944)
Bonificación Comp. P. No Académico (9.134) -
Incentivo a retiro personal Ley (11.721) (9.437)
Incentivo a retiro personal no académico (162.750) (93.328)
Incentivo a retiro personal académico (76.094) (21.526)
Subsidio permiso postnatal par (53.071) (46.221)
Bonificaciones y Aguinaldos (722.032) (558.231)
Total (32.625.539) (29.805.044)
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Pagos por operaciones Interorganismos 2014 2013
Overead 2% sobre ingresos (277.900) (218.335)
Overead 3% Arancel Postgrado (269.312) (366.070)
Prestamos - (278.270)
Prestamos (VAE) - (417.406)
Total (547.212) (1.280.081)

Pagos de otros gastos internos pagados a organismos 2014 2013
Traspasos de recursos 1.675.088 (238.682)
Impto. 10% Retención Honorarios (450.250) -
Compras internas (640.698) (180.015)
Traspaso Mecesup (1.895) (11.240)
Colocaciones de fondos (271.043) (285.683)
Compra de estampillas (44.200) (61.004)
Compra de dólares a Fdo. Gral. (498.447) (320.482)
Total (231.445) (1.097.106)

Compras de propiedades, planta y equipo 2014 2013
Bienes muebles (87.942) (54.761)
Vehículos (11.069) (11.654)
Bienes inmuebles (889.370) (1.273.631)
Mantención, reparación equipos computacionales (1.917) (7.357)
Herramientas (2.814) (1.350)
Máquinas y equipos (988.242) (1.225.975)
Software (14.031) (11.208)
Muebles y enseres (155.942) (170.660)
Total (2.151.327) (2.756.596)

22. Sanciones

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 La Facultad de Medicina, sus Directores o
Administradores no han sido objeto de sanciones por parte  de algún organismo
contralor u otras autoridades administrativas.
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23. Contingencias

De acuerdo a información proporcionada por la Dirección Jurídica la Facultad posee
las siguientes contingencias.

Listado Juicios al 31.12.2014

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Preparado por Luis Eduardo Díaz Silva, Director Jurídico

Rol Demandante Tribunal Tipo de
Juicio

Fecha Inicio
Litigio

Estado del
Juicio

Monto
involucrado en $

Breve descripción del Juicio

C-27068-2012 Juan Alejandro
Vásquez Caro

11 Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 28-11-2012 inicial 30,000,000

Ex funcionario, destituido en
sumario administrativo, pide
indemnización civil por daños y
perjuicios. Demanda contestada

C-13662-2012 JOSE BERNARDO
SUAREZ ARAYA

23 Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 15-06-2012 inicial 127,100,000

Ex funcionario, destituido en
sumario administrativo, demanda
nulidad de lo resuelto y se le pague
indemnización civil por daños y
perjuicios. Sentencia favorable en
primera instancia. Demandante
apela de la sentencia

V-227-2012 FISCO DE CHILE
1º Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 08-01-2013 avanzado 654,797,980

Fisco requiere expropiación de
parte del terreno donde se emplaza
la Facultad de Medicina, para que
Metro construya Estación
Hospitales nueva Línea 3

10959-2012 Soc. Concesionaria
Vespucio Sur S.A.

Juzgado de
Policía Local
de El Bosque

Policía
Local 11-12-2012 resolución

juez 120,668,740

Concesionaria demanda pago de
peajes TAG de vehículos de la
Universidad de Chile, se trataría de
cuentas impagas y vehículos que
siguen circulando. Se debe sumar
intereses, reajustes y la multa de la
ley de tránsito hasta 5 veces el valor
de los peajes

12779-2009 Omar Enrique
Flores Silva

15° Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 11-06-2009 resolución
juez 7,267,200,000

Demanda de cumplimiento de
contrato e indemnización de
perjuicios. Se exige a la Universidad
que disponga la continuidad de las
actividades del programa de
Doctorado y además que indemnice
al demandante. En apelación
Ingreso de Corte 651-2013
confirmado. Casación CS 11320-
2014

6758-2006 María Paola
Fuentes Fuentes

16° Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 02-06-2006 inicial
(archivado) indeterminada

Demanda de cumplimiento de
contrato e indemnización de
perjuicios. Se exige a la Universidad
que disponga la continuidad de las
actividades del programa de
Magíster y además que indemnice a
la demandante todos los perjuicios
ocasionados

O-3468-2014 JUAN PARRA
BENITEZ

1º Juzgado de
Letras del
Trabajo de
Santiago

Laboral 07-08-2014 terminado indeterminada

Demandante trabajó en DMC
Limitada (empresa contratista de
obras de la Facultad de Medicina),
reclama prestaciones adeudadas. Se
deben sumar cotizaciones
previsionales y de salud, se logra
acuerdo de pago por 1,800,000.



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE MEDICINA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Valores monetarios en miles de pesos, salvo que se indique otra moneda o unidad)

51

Rol Demandante Tribunal Tipo de
Juicio

Fecha Inicio
Litigio

Estado del
Juicio

Monto
involucrado

Breve descripción del Juicio

O-3780-2014

ROBERTO
ANTONIO
NAVARRO
QUIJANO

1º Juzgado de
Letras del
Trabajo de
Santiago

Laboral 27-08-2014 inicial $4.494.240.-

Demandante trabajó en HArtlop
(empresa contratista de aseo de la
Facultad de Medicina), reclama
despido injustificado, y prestaciones
adeudadas. Se deben sumar
cotizaciones previsionales y de
salud. Audiencia de juicio efectuada
22-01-2015, a la espera de fallo.

C-17583-2014

B.M.U
CONSTRUCTORA E
INGENIERIA
LIMITADA

17° Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 12-08-2014
En
tramitación
para fallo

$118.640.142.-

Gestión preparatoria de cobro de
facturas, por obras FONDAP.
Sentencia acoge parcialmente
impugnación, ambas partes apelan
a Corte de Apelaciones.

C-17.593-2014 Guillermo
Contreras Solano

24° Juzgado
Civil de
Santiago

Civil 13-08-2014 inicial
USD 146,062 +

100,000,000
daño moral

Demanda de indemnización de
perjuicios. Se exige a la Universidad
que devuelva las sumas invertidas
en estada de capacitación Medicina
Nuclear, médico Costa Rica.
Admisión efectuada por el Servicio
de Medicina Nuclear JJ Aguirre

0-292-2014 ISABEL MENDOZA

Juzgado de
Letras del
Trabajo de
San Miguel

Laboral 23-04-2014
En apelación
C. Apel San
Miguel

$42.217.996.-

Demandante trabajó en Fundación
ITPUCH (persona jurídica distinta
creada por la Universidad de Chile
Facultad de Medicina), solicita se
declare unidad económica a ambas
instituciones. Se deben sumar
cotizaciones previsionales y de
salud adeudadas pero cuyo monto
no está determinado aún. Sentencia
favorable a la Universidad exenta de
solidaridad. Cúmplase en juzgado
laboral.

0-333-2014 Luis Eduardo
Iturra Luengo

Juzgado de
Letras del
Trabajo de
San Miguel

Laboral 09-05-2014

Sentencia C.
Apel San
Miguel.
Revocó
fallo,
absolviendo
a la U.

$9.061.023.-

Demandante trabajó en Fundación
ITPUCH (persona jurídica distinta
creada por la Universidad de Chile
Facultad de Medicina), solicita se
declare unidad económica a
ambas instituciones. Se deben
sumar cotizaciones previsionales y
de salud adeudadas pero cuyo
monto no está determinado aún.
Sentencia desfavorable a la U.
Corte Apelaciones San Miguel
revoca sentencia y establece que
la Universidad está exenta de
solidaridad. Cúmplase en juzgado
laboral.
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24. Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, 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 afectarlo significativamente en su presentación.

25. Medio ambiente

A continuación se presenta un detalle de los principales desembolsos relacionados
con el medio ambiente, efectuados por la facultad durante los ejercicios
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Año Si No
Modalidad

Descripción de la actividad M$Propio Contrato

X X Hidronor Chile S.A. – Eliminación de residuos
químicos -

2014 X X
Procesos Sanitarios S.A. – Eliminación de residuos
biopeligrosos, fármacos expirados y residuos
cadavéricos 17.442

X X Crecer Ltda. – Retiro y disposición final de
escombros y excedentes 9.352

X X Ecoser S.A. – Servicio de retiro de basura común 12.590

X X Hidronor Chile S.A. – Eliminación de residuos
químicos 3.000

2013 X X
Procesos Sanitarios S.A. – Eliminación de residuos
biopeligrosos, fármacos expirados y residuos
cadavéricos 13.996

X X Crecer Ltda. – Retiro y disposición final de
escombros y excedentes 13.041

X X Ecoser S.A. – Servicio de retiro de basura común 8.859
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26. Declaración de responsabilidad

RUT 60.910.000-1
Razón Social Universidad de Chile – Facultad de Medicina

Los abajo firmantes toman conocimiento y se declaran responsables respecto de la

veracidad de toda la información contenida en los Estados Financieros al 31 de diciembre de

2014.

Que el registro de las operaciones se prepararon en base a las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) y teniendo presente el marco legal vigente, relacionado con la

transparencia y probidad establecida en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado.

Nombre Cargo RUT Firma

Manuel Kukuljan Padilla Decano 9.080.701-3

María Angela Maggiolo Landaeta Vicedecana 7.730.049-K

Claudio Oyanedel Vega Director Económico y de
Gestión Institucional 12.411.123-4

Robinson Flores Quezada Jefe Contable 6.148.101-K

Fecha: 31 de enero de 2015.
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