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TITULO V
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
ARTÍCULO 16
Las asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras
se celebrarán dentro del primer semestre de cada año y tendrán 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
año inmediatamente anterior.

2.- Pronunciarse sobre la Memoria o Cuenta correspondiente al mismo
período señalado precedentemente.

El año 2019, fue un año especial. Si bien es
cierto me corresponde dar la cuenta de las
finanzas de nuestro gremio, permítanme
primeramente reflexionar sobre aquel año

2019, El año en que los Profesores
y Profesoras despertaron y Chile
Despertó
Comenzamos el 2018, con un Ministro de Educación, Gerardo Varela, que
se rió de los y las docentes. Se burló de nuestras condiciones. Se mofó
de la educación pública. En Agosto del 2018 asume Marcela Cubillos. Ya
sabíamos que la cosa veía mala y comenzando el año escolar el 2019, le
diríamos a la Ministra que con nosotros no se juega.
Dispusimos toda nuestra estructura, los recursos, nuestros espíritus,
para dar una lucha que marcaría hitos únicos en la movilización social.
Cantamos Bella Ciao en todo el país, en todas las calles y en todas las
estaciones, marchamos a Valparaíso como nunca se había hecho en
nuestra historia, marchamos cientos de miles por las calles de Santiago,
abriendo las grandes alamedas. Hicimos vibrar el Parque O´higgins, con
cultura y libertad.
En cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio que había un profesor o
profesora, había organización, había esperanzas, estaba la firme
convicción de que los cambios si eran posibles. Encendimos la mecha de
la revolución.

CUOTAS MORTUORIAS

A pesar del estallido social, aún cuando hemos estado en
cuarentena nacional, nuestros esfuerzos han sido aún mayores

• El día de hoy, toda cuota mortuoria que se
presenta, que tiene sus documentos completos y
que es aprobada por la Unidad de Cuotas
Mortuorias, se paga en 5 días.
• El día de hoy, no existen Cuotas Mortuorias
pendientes de pago, que estén completas en sus
documentos y aprobadas.
• El día de hoy no tenemos deuda morosa en
Cuotas Mortuorias.

DEUDAS BANCARIAS

Hemos disminuido la deuda
bancaria en un

86%

DEUDA MUNICIPAL

A partir de Octubre del 2019, hasta el 2021, la deuda
municipal se ha estado incrementando a razón de un
20% cada año. Esta situación se vio agravada por la
pandemia de Covit 19.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019
DIRECTORIO NACIONAL

El año 2019, hemos aprobado el
presupuesto mas austero y ajustado que se
haya conocido. Hemos reducido
prácticamente todas las partidas
presupuestarias, otras las hemos congelado
y en otros casos solo ha aumentado el
porcentaje de reajuste del sector público.
Nuestro interés y desafío es recuperar el
colegio, nuestro colegio.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2019

El año 2017, tuvimos una disminución en los
ingresos corrientes del 2.39%, la cual se
revierte el año 2018 y sube un 8.67%. Sin
embargo hacia finales del 2019, los ingresos
vuelven a caer, aunque tan solo un 0.13%
respecto del 2018.

CENTROS VACACIONALES Y CASA del MAESTRO

Desde el año 2017, nos dimos a la tarea de
“recuperar” los Centros Vacacionales y la Casa del
Maestro. Para ello hemos invertido importantes
cifras, mejorado la administración y la calidad del
servicio. Sin embargo el “estallido social” también
nos afectó, especialmente a fines de año, justo en
temporada alta, disminuyendo los ingresos totales en
un 22.4% respecto del 2018.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

El año 2017 fue un año de ordenamiento
financiero, contable. “levantamos la alfombra”
para ver que es lo que había. El 2018
aumentamos el gasto en un 23.28%,
fundamentalmente por un aumento en pago
de Cuotas Mortuorias, inversión en Centros
Vacacionales y juicios de Magallanes. El 2019
redujimos el gasto en un 13.86%, a pesar del
fuerte aumento en movilizaciones.

INGRESOS – GASTOS CORRIENTES

A pesar de los altos gastos que se incurrió en la
movilización del 2019, la decisión inicial de realizar un
presupuesto ajustado, significó un saldo positivo a
nivel presupuestario de caso 89 millones.

ANÁLISIS DEL BALANCE Y
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADOS NACIONALES
2019

Departamento de Contabilidad

17

En el año 2019, nuestra organización continúa con los procedimientos
y criterios contables impuestos por la normativa legal que se
implementó a contar del año 2018 para las Organizaciones Sin Fines
de Lucro.
Nuestra organización, tuvo que modificar procedimientos, normas y
criterios de contabilización, formas de ordenamiento de las cuentas y
llevar a todo el país hacia una mirada actualizada de todo aquello que
es sin fines de lucro, diferenciándola de lo que sí genera lucro.
Como resultado de estos procedimientos impulsado por la Dirección
de Finanzas a todo el país, el Servicio de Impuestos Internos, el Año
Tributario 2019, aceptó sin reparo todas nuestras Declaraciones
Juradas y Estados Financieros y Económicos. Un indudable éxito para
un trabajo en equipo.

ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS
2019

%

2018

%

%

ACTIVOS CORRIENTES

5.419.822.869

18,8%

5.577.833.832

19,4%

-2,83%

ACTIVOS NO CORRIENTES

6.072.703.764

21,0%

6.073.063.744

21,1%

-0,01%

ACTIVOS FIJOS

17.360.668.710

60,2%

17.174.929.537

59,6%

1,08%

TOTAL ACTIVOS

28.853.195.343

100,0%

28.825.827.113

100,0%

0,09%

1. Según nos demuestra el comparativo, los activos circulantes
disminuyeron un 2,83% respecto del periodo anterior, esto se debe a un
cambio en criterio contable en el tratamiento de la cuenta Deudores por
Convenios, que las cuentas significativas del activo circulante se
encuentran en Banco BCI Regionales, Cotizaciones por Cobrar a
Municipios, Deudores Institucionales, Fondo Rendir y Remesas por
Rendir.
2. El aumento en Activos Fijos de un 1,08 % corresponde a las mejoras de
remodelación de los centros vacacionales iniciadas en el periodo anterior
2018, debido a que la Administración en su gestión en terreno determinó
que las mejoras irán en beneficio directo a nuestros colegiados.
3. Si bien hubo variaciones en los Activos de un año a otro, los porcentajes
de desviación no son "significativos", esto nos demuestra que las
decisiones financieras han sido correctas para proteger los activos del
Colegio.

Análisis del Patrimonio y del Pasivo
2019

%

2018

%

%

PASIVOS CORRIENTES

5.768.065.325

19,5%

5.394.836.312

18,7%

6,92%

PASIVO LARGO PLAZO

1.425.594.973

4,8%

1.504.083.385

5,2%

-5,22%

PATRIMONIO

21.659.535.045

76,1%

21.926.907.416

75,1%

-1,22%

TOTAL PASIVOS

28.853.195.343

100,0%

28.825.827.113

100,0%

1. El aumento de los Pasivos Corrientes en un 6,92% radica
principalmente en que la deuda de largo plazo al no ser superior a
12 meses se reclasifica en pasivo de corto plazo, las cuentas mas
significativas del Pasivo Corriente es el reconocimiento de las
Cuotas Mortuorias por pagar, acreedores institucionales, Remesas
por pagar a Regiones, Remesas por Distribuir.
2. En el Pasivo a Largo Plazo, existe una disminución por Provisiones
de Años por Servicios.
3. El Patrimonio neto al término del ejercicio 2019 es de MM$21.659.
La variación está dada debido a la implementación de la nueva
normativa tributaria, y que en el cálculo realizado en el periodo
anterior, no fue considerado el menor valor por concepto de
depreciación de los activos.

2019
ACTIVOS

PASIVOS

2018
ACTIVOS

PASIVOS

1. Podemos inferir, también, que de acuerdo a los Activos y
Pasivos Circulantes, el Colegio se encuentra en una condición
de solvencia a corto plazo, esto quiere decir que los plazos de
nuestros acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos en
un 60% por activos que se convertirán en efectivos en un
período más o menos igual al de las obligaciones del Colegio.

ESTADO DE
RESULTADOS

2019

2018

%

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD GREMIAL

5.904.321.669

5.680.861.534

0,04%

COSTOS PROPIOS DE LA ACTVIDAD GREMIAL

3.167.010.498

2.463.554.948

0,29%

MARGEN DE CONTRIBUCION

2.737.311.171

3.217.306.586

-0,15%

Ingresos
1. Los ingresos de periodo obedecen a un leve incremento en las cuentas
asociadas a fondo solidario, inscripciones, cotizaciones.
Cabe señalar que los ingresos por cotizaciones desde el año 2016 han
ido a la baja, si hacemos el ejercicio entre los años 2016-2017 los
ingresos cayeron en 571 millones de pesos. Sin embargo, entre los
años 2017-2018 la diferencia a la baja de los ingresos son 219 millones.
En el periodo 2019-2018 tal diferencia es de 184 millones, levemente
menor a la del periodo anterior.
Al Margen de contribución se debe agregar y deducir los ingresos y
gastos no operacionales, que permiten el funcionamiento del Colegio de
Profesores.

Costos y Gastos
1. El aumento de los gastos o costos se deben principalmente a
pago de Cuotas Mortuorias de casi 800 millones de pesos.
2. Gastos de movilización de actividades gremiales a nivel País,
debido a las manifestaciones que se congregaron en la Región
Metropolitana y Quinta Región.
3. Contabilización, conforme a normas PCGA(Principios
Contables Generalmente Aceptados), Depreciaciones del Activo
Fijo por 430 millones.

4. Se contabilizó conforme a los Procedimientos Contables
Generalmente Aceptados la Revalorización de las cuentas
Patrimoniales en 530 millones. (proceso que no se efectuó al
cierre del año comercial 2017).

MUCHAS
GRACIAS

