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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 19 de abril de 2013

A los señores Junta Directiva
Universidad Bernardo O’Higgins

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Universidad Bernardo O’Higgins,
que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes estados
de resultados 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 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría,
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Santiago, 19 de abril de 2013
Universidad Bernardo O`Higgins
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Base para la opinión con salvedades
En el rubro activo fijo se incluye la retasación técnica de algunos bienes por M$ 1.699.850.- y M$1.735.547.en el año 2012 y 2011 respectivamente.
Opinión con salvedades
En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en el párrafo anterior de la “Base para la opinión
con salvedades”, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Universidad Bernardo O`Higgins al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo
con Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile.
Otros asuntos
La Nota 24 no ha sido auditada por nosotros y por lo tanto, este informe no se extiende a la misma.

Raúl Echeverría Figueroa

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Valores negociables
Deudores por ventas (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos anticipados

Total activo circulante
ACTIVO FIJO
Terrenos
Instalaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Activos en leasing
Otros activos fijos
Total activo fijo
Depreciación acumulada
Total activo fijo neto
OTROS ACTIVOS
Documentos por cobrar
Inversiones en empresas relacionadas
Derechos en bienes raíces
Total otros activos
Total activos

2012

2011

M$

M$

339.730
522.035
45.555
2.254.651
43.355
6.907
18.000
138.730

33.849
292.719
35.239
2.217.420
1.675.147
10.612
11.096
122.816

_________

_________

3.368.963
_________

4.398.898
_________

2.902.057
2.269.251
762.940
296.873
6.204.659
1.333.114

2.497.601
1.863.944
713.665
237.461
4.654.738
923.707

13.768.894
(1.514.685)

10.891.116
(987.371)

12.254.209
_________

9.903.745
_________

30.575
-

20.501
260.725
210.705

30.575

491.931

15.653.747
=========

14.794.574
=========

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones con bancos
Préstamos bancarios a largo plazo –
porción corto plazo
Obligaciones por leasing
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones varias
Retenciones e impuestos por pagar
Ingresos percibidos por adelantado
Total pasivo circulante
PASIVO A LARGO PLAZO
Préstamos bancarios
Obligaciones por leasing
Total pasivo a largo plazo
PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización de capital
Revaluación activo fijo
Excedentes acumulados
Excedentes del ejercicio
Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros

2012

2011

M$

M$

158.282

132.362

68.517
200.950
721.673
158.385
318.552
87.190
2.780.726

282.983
143.622
734.671
61.917
263.353
272.828
68.902
2.846.287

4.494.275
_________

4.806.925
_________

78.123
1.636.962

141.082
1.801.829

1.715.085
_________

1.942.911
_________

10.000
40.452
1.699.850
6.258.739
1.435.346

10.000
40.452
1.735.547
4.645.086
1.613.653

9.444.387

8.044.738

_________

_________

15.653.747
=========

14.794.574
=========

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2012
2011
M$
RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos de explotación
Costos de explotación

M$

8.872.237
(3.543.419)

7.746.776
(2.709.927)

Margen de explotación
Gastos de administración y operación

5.328.818
(3.960.484)

5.036.849
(3.409.127)

Resultado operacional

1.368.334
________

1.627.722
________

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros
Otros ingresos fuera explotación
Gastos financieros
Pérdida inversión empresa relacionada
Otros egresos fuera explotación
Corrección monetaria
Total resultado no operacional
Excedentes del ejercicio

90.334
30.381
(86.876)
(14.910)
48.083

90.773
32.727
(59.072)
(45.886)
(4.793)
(27.818)

67.012

(14.069)

1.435.346
========
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1.613.653
=======

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de
2012
2011
M$
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Excedentes del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no afectan flujos:
Depreciación activo fijo
Provisiones
Corrección monetaria
Pérdida en empresa relacionada
Pérdida en venta activo fijo
Variación neta de activos y pasivos circulantes
Flujo neto originado por actividades de la operación
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Variación endeudamiento corto plazo
Variación endeudamiento largo plazo
Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de activos fijos
Otros activos largo plazo
Flujo neto originado por actividades de inversión

M$

1.435.346

1.613.653

548.324
206.840
(48.083)
14.910
1.449.031

310.576
111.500
27.818
45.886
4.792
(1.851.737)

3.606.368
________

262.488
_________

(311.924)
(53.732)

340.393
1.708.985

(365.656)
________

2.049.378
_________

(2.729.630)
-

(5.885.289)
2.719.392

(2.729.630)

(3.165.897)

Flujo neto total del ejercicio
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

511.082

(854.031)

24.114

(50.704)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

535.196
326.569

(904.735)
1.231.304

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

861.765
========
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326.569
========

