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Agenda • Antecedentes

• Objetivo

• Normativa Contable
o Marco Conceptual y Normativa

Específica

o Estados Financieros

o Notas Explicativas a los Estados

Financieros

• Plan de Cuentas



Antecedentes

El sistema de Educación Superior del país ha experimentado una serie de 
transformaciones que ha impactado a las instituciones que lo conforman.

El artículo 36 de la Ley Nº 21.091 establece que las Instituciones de Educación 
Superior deberán llevar contabilidad completa, para lo cual la SES definirá, 

previa consulta a la CGR, las normas contables que deberán utilizar.



Antecedentes

La Normativa Contable para las Instituciones de Educación Superior Estatales, 
fue aprobada mediante resolución N°284 (SES) y N°4.848 (CGR) del 2020.

El Plan de Cuentas para las Instituciones de Educación Superior Estatales, fue 
aprobado mediante oficio N°875 (SES) y N°13000 (CGR) del 2020.

Estas Normas Contables constituyen un marco obligatorio para las Instituciones 
y serán exigible a partir el 01 de enero de 2022.



Objetivo

Actualizar las Normas del Sistema de Contabilidad

General de la Nación aplicables a las Instituciones

de Educación Superior del Estado, haciéndoles

aplicables las Normas Internacionales de

Información Financieras (NIIF).

Mejorar la calidad de la información financiero

contable y unificar el registro de las operaciones

contables a través del Plan de Cuentas definido,

contribuyendo a una mejor rendición de cuentas y a

promover una mayor transparencia del Estado en

el sector de Educación Superior.



Normativa Contable

La preparación y presentación de los estados

financieros es bajo Normas Internacionales

de Información Financieras (NIIF) y sus

correspondientes interpretaciones.

Es un modelo de requerimiento mínimo de

información para la presentación de los

Estados Financieros.



Normativa Contable

Tiene 40 Notas Explicativas debiendo cumplir

las IESE con la información y orden

requerido.

Ante cualquier duda sobre la aplicación de

esta Normativa, se deberá consultar a la

CGR y/o SES, según materia.



Normativa Contable

Tiene 40 Notas Explicativas debiendo cumplir las

IESE con la información y orden requerido.• Marco Conceptual y 
Normativa EspecíficaCAP I

• Estados FinancierosCAP II

• Notas Explicativas a los 
Estados FinancierosCAP III

• ImplementaciónCAP IV



Marco Conceptual 
Marco Conceptual emitido por el 

Consejo de Normas  
Internacionales de Contabilidad 

en septiembre de 2010 y 
revisado en 2018.

Entidad Contable
Cada una de las Instituciones de 
Educación Superior del Estado a 
las que se refieren el artículo 1º 
de la ley Nº 20.910; y el artículo 

1º de la ley Nº 21.094.

Normativa Específica
• Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF.
• Normas Internacionales de Contabilidad, 

NIC.
• Interpretaciones del Comité de 

Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información 

Financiera, CINIIF y SIC.

Marco Conceptual y Normativa Específica



Estados Financieros

* Solo para Estados Financieros anuales.

Estados Financieros, expresados en miles 

de pesos chilenos (M$)

• Estado de Situación Financiera

• Estado de Resultados y Otro Resultado

Integral

• Estado de Flujos de Efectivo

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

• Notas a los Estados Financieros*

• Informe de los Auditores Independientes*



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Formato CGR/SES

La presentación y 
clasificación de las 

partidas en los 
estados financieros 
es la definida por la 

CGR y SES.

Asignación de 
numeración de 

Notas única

Las Notas desde la 1 
a la 40, no pueden 

cambiarse de orden 
ni de numeración.

Se pueden agregar 
notas posteriores a la 

nota 40.

Revelaciones 
adicionales en 

Notas

Se pueden incluir en 
las Notas desde la 1 

a la 40.

Uso de “Otros” en 
Notas

En caso que un 
concepto no se 

encuentre en la nota, 
se agrega en “Otros”.

“Otros” deben 
aperturarse en caso 
que este concepto 
supere el 10% del 

total del rubro.



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Administración de Riesgos
Nota 

5

5.1 Factores de riesgo financiero

5.2 Riesgos financieros: cualitativos y 

cuantitativos

5.2.1 Riesgo de Crédito

5.2.2 Riesgo de Liquidez

5.2.3 Riesgo de Mercado

Para los riesgos de crédito,
liquidez y mercado, la
Institución revelará sus
objetivos, políticas y procesos
para la gestión del riesgo, así
como los métodos utilizados
para medirlos.



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar

Nota 
10

• Deudores por aranceles

• Deudores por matrícula

• Deudores becas y créditos

• Deudores aportes estatales, gratuidad y proyectos

• Documentos por cobrar

• Deudores varios

• Otros deudores

• Provisión por deudores incobrables

• Apertura de otros deudores en caso que superen el 

10% del total del rubro

• Deberán ser clasificadas según tramo de 

vencimiento



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar

Nota 
10

10.1  Movimiento de la provisión por deudores 

incobrables:



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Propiedades, Plantas y Equipos
Nota 
19

• Clases de propiedades, plantas y equipos, 

depreciaciones acumuladas y deterioro en 

caso que aplique

• Movimientos del periodo por clases de 

activos

• Se deberá revelar la existencia e importe 

de restricciones a la titularidad y/o 

garantías asociadas a los activos

• Incluir información relativa al deterioro de 

valor de las propiedades, planta y equipos

• Apertura de otras propiedades, planta y 

equipos en caso que superen el 10% del 

total del rubro



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Activos y Pasivos por Arrendamientos
Nota 
21

21.1 La entidad deberá detallar la composición de los activos por Derecho de 

Uso:



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Activos y Pasivos por Arrendamientos
Nota 
21

21.2 La entidad deberá detallar las obligaciones asociadas a pasivos por 

Derecho de Uso



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Ingresos de Actividades Ordinarias
Nota 
27

27.1 Ingresos de Actividades Ordinarias:



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Notas Explicativas a los Estados Financieros

Ingresos de Actividades Ordinarias
Nota 
27

27.3 Detalle de los ingresos por fondos concursables:

27.2 Detalle de los ingresos

(devengados) por aranceles de Pre y

Postgrado según tipo de

financiamiento:



PLAN DE CUENTAS
PARA ENTIDADES 
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ESTATALES 



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Plan de Cuentas

Plan de Cuentas CGR/SES 

Elemento Fundamental en el Marco Gestión Financiera de las IES 



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Plan de Cuentas

Efectivo y Efectivo Equivalente

Otros Activos No Financieros, 
Corrientes

Otros Activos Financieros, 
Corrientes



Plan de Cuentas

Obligatoriedad del Plan de Cuentas: SES y CGR son los únicos órganos facultados para crear, modificar, 

eliminar y conceptualizar los niveles de desagregación del plan de cuentas.

• 1

• 9
Título

• 11

• 99
Grupo

• 1101

• 9999
Sub-
grupo

• 110101

• 999999
Nivel 

1

• Activos

• Pasivos

• Patrimonio

• Ingresos Patrimoniales

• Gastos Patrimoniales

• 9.Cuentas de 
Responsabilidad

DENOMINACIÓN
(título)



Parte 2



Capítulo de Implementación  
Jornada de Presentación y Sociabilización 

M A R Z O  •  2 0 2 1



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Aspectos a tratar

• Fechas relevantes

• Actividades preliminares

• Actividades de implementación

• Resumen final



Fechas relevantes

Tabla resumen 
Principales fechas

Normativa contable para 
las Instituciones de 
Educación Superior 



Fechas relevantes

Lorem ipsum
Csjnlajnlcnsa

cvlaknclkacnalkActividades 
preliminares

Artículo décimo 
sexto transitorio de 
la Ley 21.091

2021
Actividades de 
implementación

“...la aplicación será
a contar del
período contable
siguiente, es decir a
partir del 1° de
enero de 2022”

2022

01/01/2022



Lorem ipsum consectetur dolor amet 

Mesas de trabajo de 
implementación u 

homologación.

2020 2021 2022 2023

Marzo

Dic.

Jornada Sociabilización y 
Presentación  Normativa 

Contable CGR-SES

Envío del plan de 
implementación u 

homologación

IESE envían sus 
Planes y Manuales de 

Cuentas actuales.

Diciembre 2020 emisión 
Normativa Contable CGR-

SES y Plan de Cuentas.

IESE presentan 
Estructura de 
Homologación

EE.FF. al 31/12/2022 
elaborados bajo nueva 

normativa a nivel de 
formato.

Sept.a
Dic.

Junio Marzo

Abril a 
Nov. Abril

Comienza a regir 100% 
aplicación Normativa CGR-SES 

(presentación y registro)

Enero

Fechas relevantes



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Actividades preliminares

• Jornada de Presentación y Sociabilización 

• Envío de plan y manual de cuentas

• Determinación de homologar o implementar 
plan de cuentas

• Envío de equipos de trabajo

• Elaboración y envío de planificación de 
homologación o implementación (Carta Gantt)



Actividades 
preliminares

2021
• Hasta 30 de abril de 2021
• Oficio (a CGR y SES)
• Indicando al responsable de la 

implementación.

Envío (ratificación) de 
equipos de trabajo



Actividades 
preliminares

2021

• Hasta 30 de junio de 2021
• Oficio y correo (a CGR y SES)
• Excel

Envío del plan y manual de 
cuentas actual de la 

institución

Determinación de homologar 
o implementar plan de 

cuentas



Plan de cuentas Manual de 
Cuentas

Diccionario de 
cuentas CGR-SES

Actividades preliminares

Envío del plan y manual de 
cuentas actual de la Institución

IESE



Actividades 
preliminares

2021
• Entre septiembre y diciembre
• Oficio y correo (a CGR y SES)
• Carta Gantt y descriptor

Elaboración y envío de 
planificación de homologación 
o implementación (carta Gantt)



• Individualización de 
actividades

• Encargado de cada 
actividad

Desde abril a 
Noviembre 2022

1° de enero de 2023

Actividades preliminares

Envío de Carta Gantt y descriptor

Apoyo y seguimiento en Mesas de Trabajo

Elaboración y envío de planificación de 
homologación o implementación (carta Gantt)

Adopción u Homologación



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Actividades de implementación

• Envío de estructura de homologación 

• Continuación de trabajo conjunto CGR-SES

• Realización mesas de trabajo de homologación 
o implementación de plan de cuentas



Actividades de 
implementación

2022

• 31 de marzo de 2022
• Oficio y correo (a CGR y SES)
• Excel

Envío de estructura de 
homologación 



Actividades de implementación

Envío de estructura de 
homologación 

Cuenta CGR-SES Cuentas IESE Descripción

Efectivo 

Cuenta 1

Cuenta 2

Cuenta 3

Cuenta N

Equivalente

Cuenta 1

Cuenta 2

Cuenta N

Rubro N Cuenta N

* Ejemplo



Actividades de 
Implementación

2022

• Entre abril y noviembre de 2022
• Formato por definir

Realización mesas de trabajo de 
homologación o implementación de 

plan de cuentas



Actividades de implementación

Realización mesas de trabajo de 
homologación o implementación de plan 

de cuentas

Estructura de 
homologación

Revisión en 
conjunto

Homologación o 
implementación

*Envío a CGR y SES *Trabajo individual o 
grupal, según 
corresponda

*Responsabilidad de IESE

Se realizarán mesas de trabajo con el propósito de definir en forma conjunta la
estructura de homologación definitiva, entre los meses de abril y noviembre de 2022.



Posterior a implementación

Continuación de 
trabajo conjunto CGR-
SES

• Definición de envío de información; fechas, 
formatos y canal

• Consultas contables

• Actualizaciones de Normativa y/o Plan de 
Cuentas



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Capítulo de implementación 2021



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Capítulo de Implementación 2022



Lorem ipsum consectetur dolor amet 
Capítulo de Implementación 2023



Lorem ipsum
Csjnlajnlcnsa

cvlaknclkacnalk

Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea. Lorem Impsus

Sdsa ajremad

Capítulo de implementación 2021 - 2023



Contactos

Correos oficiales
• normativacontableiese@contraloria.cl
• Oficinadepartes@sesuperior.cl

Oficios (hasta nuevo aviso)
• oficios@contraloria.cl
• Oficinadepartes@sesuperior.cl

mailto:normativacontableiese@contraloria.cl
mailto:Oficinadepartes@sesuperior.cl
mailto:oficios@contraloría.cl
mailto:Oficinadepartes@sesuperior.cl



