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3 DE AGOSTO 2017

TITULO V
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
ARTÍCULO 16
Las asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras
se celebrarán
l b á d
dentro d
dell primer
i
semestre d
de cada
d año
ñ y tendrán
d á por
objeto pronunciarse sobre la Memoria o Cuenta del Directorio Nacional y
el Balance Anual, este último suscrito por un contador.
ARTÍCULO 21
Corresponde a la Asamblea General
1. Pronunciarse sobre el Balance Consolidado del Ejercicio Financiero del
1.‐
año inmediatamente anterior.
2.‐ Pronunciarse sobre la Memoria o Cuenta correspondiente al mismo
2
período señalado precedentemente.

PRECISA

ASEQUIBLE

COMPLETA

CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
O
CÓ
CONTABLE

RELEVANTE

TRANSPARENTE

ENTENDIBLE

¿CON QUÉ NOS ENCONTRAMOS?
• Balances 2014 y 2015 presentados al SII inicialmente en blanco, sin información.
Posteriormente mal rectificados.
• Información de Tesorería no coincide ni dialoga con Contabilidad ni Finanzas.
• Información parcial, incompleta, adulterada, inexistente.
• Manejo antojadizo de las cuentas bancarias(chequeras), tanto para el pago de
remesas, como de cuotas mortuorias.
• Fuertes problemas de liquidez, desmesuradas deudas de arrastre . Proveedores,
beneficiarios y dirigentes, quejándose por compromisos no cumplidos.
• Sistemas
Si t
d
de iinformación
f
ió iincompletos,
l t d
deficientes,
fi i t manipulables,
i l bl no
actualizados y segregando a las regiones, provincias y comunas sin acceso a
profesionales de la contabilidad ni a internet.
• La misma información tenía distintos valores dependiendo quien la entregara.
entregara
• La información existente era confusa, parcial, engañosa y en muchos casos
simplemente no existía.

En conclusión, la calidad de la información con la que nos
encontramos era la peor posible.
posible En esas condiciones comenzamos un
trabajo fundamentalmente para mejorar esa calidad.

DIFICULTADES PARA LA CONFECCIÓN DEL
BALANCE CONSOLIDADO NACIONAL
• Cierre 2015, Apertura 2016 no realizado por desconocimiento de
manejo del contador en el sistema para realizar respaldos.
respaldos
• Hay Regionales que no han enviado los analíticos(respaldos) de
las cuentas de Activos y Pasivos del Balance presentado, al
parecer los analíticos no lo han enviado porque no tienen los
respaldos y sus respectivos análisis.
• Los Balances presentados no fueron revisados de manera
minuciosa por cada regional, por lo demás se identificaron
duplicidades en el nombre de las cuentas con distinto número de
cuenta.
t
• Tuvimos un retraso significativo por parte de los regionales en la
entrega
g del Balance,, dado q
que,, hayy y habían comunas y
provinciales que no enviaron y no envían los respaldos de sus
respectivos Fondos por rendir para considerarlos y reflejarlos en
la consolidación del balance.
balance

• Se Observó contadores con Inexperiencia en el Rubro para
confeccionar Balance
Balance, Libro de Compras
Compras, Libro de Ventas y F29
F29.
• En algunas regiones y provinciales no hay contador.
• Información 2016 contable no cargada en Manager antiguo para
confeccionar Balance 2016.
• Contadores no disponen de Tiempo para trabajar en equipo.
• Cambios de contadores.
contadores Por tanto
tanto, quien asumía no disponía de
toda la información para confeccionar Balance.
• Falta de comunicación entre el contador Regional, Provincial y
comunal. En la mayoría de las comunas no hay contador.
• Se ha Observado que hay Provisiones por indemnizaciones por
año de servicios no realizadas y no reflejadas en el Balance.
Balance
• Hay regionales que no han ingresado información contable al
nuevo Manager Web, por desconocimiento en el manejo del
ERP.

• Los Balances y Estados de Resultados Consolidados de
los años 2014 y 2015 estaban adulterados,
adulterados
manipulados por el nivel central. Estos fueron
presentados a la Asamblea como fiel reflejo de la
realidad.
• Balances de regiones que eran recibidos por el
Di
Directorio
i Nacional
N i
l eran manipulados
i l d para que dieran
di
resultados distintos a los enviados por regiones.
• Regiones mandaban Balances repetidos de años
anteriores.
EN CONCLUSIÓN
Las condiciones con las que se trabajó los Estados
Financiero y Económico Consolidados, fueron las
peores en calidad de la información

• Cuando muestras que tienes una pérdida de $ 167,475,769 el
año 2014 y luego dices que bajaste la pérdida al 2015 a $
45.731.501, sacas aplausos, pues has disminuido la pérdida
considerablemente.
• Muy distinto habría sido el escenario si hubieras mostrado el
2014 una ganancia de $ 202.015.677 y luego el 2015 una
pérdida de $ 45.731.501.

¿Cómo se explica pasar de ganancias a pérdidas?
¿Cuáles son los objetivos al manipular las cuentas
nacionales?

BALANCE FINANCIERO

ACTIVOS PASIVOS
• TTodas
d llas organizaciones
i i
públicas
úbli y privadas
i d están
tá obligadas
bli d a
presentar al Servicio de Impuestos Internos un Balance
Financiero durante el mes de abril de cada año.
• Los Activos significa en qué hemos invertido todos los recursos
que el Colegio posee. Todo debe estar en los activos, tanto
nuestros dineros,
dineros acciones
acciones, edificios,
edificios computadores,
computadores cuadernos
cuadernos,
libros, cuadros, escritorios, etc.
• Los Pasivos significa la forma en que hemos financiado todos
nuestros activos, tanto recursos propios (patrimonio), como las
deudas que hemos contraído.
• Finalmente ACTIVOS = PASIVOS
PASIVOS, ya que todo lo que tenemos
debe de estar justificado con recursos que tenemos o hemos
conseguido.

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS
DURABLES

PATRIMONIO

ACTIVO FIJO

PASIVOS LARGO
PLAZO

ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTE
CORRIENTES
• La coherencia y consistencia financiera resulta cuando con el:
• Patrimonio financio los Activos Durables.
• Pasivo Largo Plazo financio los Activos Fijos
• Pasivos Corrientes financio el Activo Corriente
LA PREGUNTA:
¿Nuestra organización presenta coherencia financiera o esta en un grave
desequilibrio que genere incertidumbre y aumente el riesgo financiero?

BALANCE CONSOLIDADO NACIONAL

• Como puede observarse no hay variaciones porcentuales
significativas
i ifi ti
en los
l activos
ti
d
dell año
ñ 2015 all 2016
2016.
• Que el Colegio de Profesores financie sus activos en mas de un 70%
con Patrimonio nos indica q
que es una organización
g
tremendamente
solvente.
¿DONDE ESTA EL PROBLEMA ENTONCES?
Si observamos los pasivos corrientes en ambos años, éstos son
mayores
y
a los activos corrientes.
Lo grave es que los pasivos corrientes han aumentado mucho más
que los activos corrientes.

BALANCE CONSOLIDADO NACIONAL

• En el año 2015, nuestros activos corrientes no lograban cubrir la
deuda de corto plazo y generaban una diferencia de $ 115.712.941.
• En el año 2016, terminamos el año con una diferencia reflejada en el
B l
Balance
de
d $ 1.158.712.941.
1 158 712 941
• Una diferencia diez veces mayor genera graves dificultades para
pagar
p
g todo aquello
q
q
que debe ser cancelado en el corto p
plazo,, como
por ejemplo: Remesas, Cuotas Mortuorias, Proveedores,
Remuneraciones, etc.

Hay un dicho muy nuestro que dice: “A Rio revuelto, ganancia
de pescadores”
pescadores

¿Qué sucedería si efectuamos un análisis por separado de las
cuentas del Directorio nacional de los Directorios Regionales?
Con qué creen Uds. que nos podríamos encontrar?

¿ES ESTA TODA LA REALIDAD?
Al asumir la actual gestión el día 9 de Enero del 2017, nos
encontramos al p
poco andar con una realidad aún mas dolorosa,, y q
que
no se reflejaba ADECUADAMENTE en los Estados Financieros. El
Directorio Nacional reflejaba una Deuda de Arrastre que pone en serio
riesgo financiero de corto y mediano plazo a toda la organización
organización.

ESTADO DE RESULTADO O
INFORME ECONÓMICO

Los Estados de Resultados
nos señalan la utilidad o
pérdida económica de
nuestras acciones o actos
que hemos realizado
d
durante
un periodo
i d
determinado.
Se indican todos los
ingresos que hemos
recibido
ibid y los
l gastos
t
efectuados.

• Las pérdidas económicas sufridas durante el año 2016, evidencia
una tendencia ya ocurrida durante el año 2015, y contrasta
fuertemente con las utilidades obtenidas durante el año 2014.
• Las pérdidas sufridas y señaladas en los Estados de Resultados
Resultados,
significan un deterioro de las actividades del Colegio. Pero si
notamos que en las actividades Propias del gremio, las pérdidas
año a año han disminuido, ¿Cómo podemos explicar entonces que
de sendas utilidades el 2014 pasemos a pérdidas el 2016?

• Las pérdidas sufridas el 2016, se deben a la fuerte caída en el
resultado de los ingresos no gremiales.

¿ Pueden ser los Centros Vacacionales una de las generadoras
de estas pérdidas?

Centros Vacacionales, Comparativo
2016 y 2017 Enero a Junio

Haciendo modificaciones en los modelos de gestión, efectuando cambios
en los equipos directivos, generando mecanismos de control de gastos y
de ingresos, en los primeros 6 meses hemos logrado aumentar los
ingresos en un 23% y hemos disminuido los gastos en un 15%.
15% Ello ha
generado que de haber tenido pérdidas el 2016 por casi 79 millones, este
año, redujimos las pérdidas de manera significativa, a 21 millones.

• Por un lado tenemos actos
económicos mal realizados, también
llamadas deudas.

• Yp
por otro lado tenemos pérdidas
p
reconocidas en el Estado de
Resultados, por actos económicos mal
realizados.

Podemos decir que solo el año 2016 nos generó una pérdida por mala
gestión de:

$2
2.540.282.077
540 282 077

LA PÉRDIDA DEL SENTIDO

Si el Colegio de
Profesores nace,
entre otros objetivos,
como una
organización para
cuidar y proteger a
l docentes
los
d
y sus
familias, con esta
deuda,, claramente
hemos desviado el
camino de lo que da
sentido a la existencia
de nuestro gremio.

DEUDAS DE REMESAS A REGIONALES

PRESUPUESTO
Un PLAN, son decisiones que tomo hoy de lo que haré mañana.
Un Presupuesto es la expresión numérica de un plan.
Un Presupuesto ejecutado, es la expresión de lo que realmente se
hizo y cuanto costó.
Un Presupuesto bien hecho, es cuando lo ejecutado, a lo menos se
acerca a lo planificado o propuesto
propuesto.

PREGUNTA
¿La Ejecución del Presupuesto 2016 es fiel reflejo
de lo que se prometió?

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2016

El presupuesto 2016
señalaba que el
Colegio ganaría 783
millones y terminó
millones,
perdiendo casi 368
millones.

PROPUESTAS DE TRABAJO
• Continuar y acrecentar un plan de mejora de los sistemas de control de
Ingresos y Gastos.
• Realizar Auditorias a todas las Unidades Regionales del país.
• Estandarizar los procedimientos contables y administrativos a nivel
nacional.
• Continuar
C i
con ell proceso d
de regularización
l i ió d
de los
l Estados
d Financieros
i
i
frente al Servicio de Impuestos Internos.
• Transparentar
p
toda la información y los hechos dolosos y p
penales q
que
deriven de las auditorias y de los sistemas de control internos.
• Continuar y acrecentar el plan de apoyo a las regiones, provincias y
comunas para un mejor
j proceder
d en llos asuntos
t administrativos
d i i t ti
y
contables.
• Actualizar nuestro sistema contable (Principios
p Contables Generalmente
Aceptados), ajustándonos a las nuevas normas internacionales de
contabilidad (IFRS).
• Instalar y hacer operativo el sistema contable (Manager Web u otro)
electrónico, exigencia legal de Impuestos Internos a nuestra organización.
• El pago de remesas a las comunas y provincias se hará directamente.

MUCHAS
GRACIAS

