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De acuerdo al análisis efectuado a 
los estados financieros del Instituto 
Profesional Agrario Adolfo Matthei, 
nuestra evaluación  respecto de los 
resultados del mismo, califica como 
nivel “Medio”. El Instituto cuenta 
con indicadores de liquidez positi-
vos, un bajo endeudamiento; pero 
los resultados operacionales en los 
años 2009, 2012 y 2013 presentan 
pérdidas. En el año 2010 y 2011 
existe un equilibrio entre los ingre-
sos y costos, para sustentar la via-
bilidad de su proyecto educacional, 
así como también los alcances de su 
proyecto para el periodo 2014-2018, 
requiere los flujos provenientes de 
actividades no docentes como es el 
caso del año 2013 en que la ganan-
cia neta fue de M$993.553 originado 
por la venta de un terreno agrícola.
Los aspectos relevantes que susten-
tan nuestra calificación entre otros 
son:
• La institución en el año 2013 co-
menzó a aplicar normativa IFRS para 
sus estados fnancieros.

• Los ingresos totales crecen a una tasa 
promedio anual del 3% (entre 2009 y 
2013). El crecimiento de los ingresos 
acumulados entre 2009 y 2013 es de un 
7%. Los costos operacionales bajan a 
una tasa promedio anual del 2% entre 
2009 y 2013; bajaron de manera acu-
mulada en un 8% entre el 2009 y 2013.
• La ganancia del ejercicio 2009 res-
pecto de la del año 2013, representa 
un crecimiento de un 900%, pasan-
do de los M$134.766 (negativos) a 
los M$1.077.827, respectivamente. 
Adicionalmente presenta un EBITDA 
positivo para casi todo el periodo en 
revisión, pasando de los M$20.906 
en 2009 a los M$1.150.105 en 2013; 
producto de la venta de un terreno.
• Respecto a diversificación de los 
ingresos, podemos decir que un 
52% de los ingresos provienen del 
Fundo. La institución declara que a  
contar del año 2014 comenzarán a 
tener los ingresos por CAE.
• El Instituto mantiene una buena 
liquidez y una buena relación deu-
da-patrimonio.
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CATEGORÍAS DE REVISIÓN CRÍTICO MEDIO BUENO

Ingresos

Diversificación de ingresos

Matrículas

Suficiencia provisión incobrable de 
cuentas por cobrar

Retención de estudiantes

Evolución y control de gastos 
operacionales

Margen operacional

Nivel de endeudamiento

Relación 
deuda – patrimonio

Capacidad cumplimiento pago de 
deuda (liquidez)

Contingencia que puedan afectar a 
la operación

Proyectos de inversión y financia-
miento

*Cifras del eje izquierdo en MM$ y eje derecho en cantidad de estudiantes.

El Proyecto Educativo 
es viable, pero debe 
poner énfasis 
en mejorar sus 
márgenes 
relacionados 
a la actividad 
educativa.
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Definiciones

Ingresos

BUENO
La institución cuenta con una adecuada estructura financiera, indicadores 
operacionales positivos y una posición competitiva en el mercado para sus-
tentar que la viabilidad de su proyecto educacional, se soporta como una 
organización en marcha.

MEDIO
La institución no posee por ella misma una estructura financiera, indica-
dores operacionales positivos y posición competitiva de mercado que le 
permitan sustentar el proyecto educativo a futuro. Depende de su capacidad 
de endeudamiento, del apoyo financiero de propietarios y/o relacionados 
y otros, para poder sustentar la viabilidad del proyecto como organización 
en marcha.

CRÍTICO
La institución no posee por ella misma una estructura financiera, márgenes 
operacionales positivos y posición competitiva de mercado que le permitan 
sustentar el proyecto educativo a futuro. No se detectan factores de apoyo 
externos tales como capacidad de endeudamiento, aportes de propietarios 
o financiamiento de relacionados, que podrían hacer variar la calificación 
de que el proyecto no es sustentable como organización en marcha, por 
capacidad propia.

A continuación 
se presentan las 
definiciones de 
las categorías 
determinadas por 
EXMO para la 
evaluación de la 
sustentabilidad 
financiera de las 
instituciones bajo 
análisis:

Si analizamos la evolución de los ingresos 
entre el periodo en estudio (2009-2013) 
podemos señalar que los ingresos han au-
mentado a una tasa del 3% anual prome-
dio, pasando desde M$562.868 en el año 
2009 a M$603.922 en el 2013. Durante el 
periodo 2009 al 2013 el crecimiento acumu-
lado es de un 7%.

cAtegOrÍAs de reVIsIÓn

NOTA
> Nota: Medio

*Cifras del eje izquierdo en MM$ y eje derecho en cantidad de estudiantes.
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*Cifras de eje izquierdo corresponden a estudiantes matriculados 
totales y eje derecho a estudiantes nuevos matriculados totales.

Diversificación de los ingresos

Matrículas

El principal ingreso es por concepto del Fundo, 
que representa un 52% del total en el año 2013. 
El segundo ingreso más importante del Institu-
to, es por concepto de Arancel y Exámenes de  
título con un 25% del total, lo siguen los ingre-
sos por concepto de Programas especiales con 
un 15%, Becas Nuevo Milenio y otras Fiscales 
con un 5% y Matrículas con un 3%. Se depen-
de de los ingresos provenientes de la actividad 
agrícola.
Para el año 2014 el Instituto comienza a trabajar 
con sistema de financiamiento por CAE.

El número de estudiantes matriculados totales 
aumenta en un 10% anual promedio entre los 
años 2009 y 2013. En el año 2009 tenían 207 
estudiantes matriculados totales, llegando en 
el año 2013 a los 294 estudiantes matriculados 
totales. Dicho aumento acumulado durante el 
periodo 2009-2013 fue de un 42%. 
Las matrículas de estudiantes nuevos aumenta-
ron en un 31% entre 2009 y 2013, siendo el año 
2010 el que posee el mayor número de estudian-
tes nuevos matriculados, llegando a los 105.

NOTA
> Nota: Medio

NOTA
> Nota: Medio

*Cifras en MM$.
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Suficiencia provisión incobrable de cuentas por cobrar: 

Retención de estudiantes: 

Las cuentas y documentos por cobrar, al 31 
de diciembre de 2013 alcanzan a M$53.901, 
netos de provisión de incobrabilidad.
El Instituto recién a contar del año 2012 
ha registrado provisión de incobrabilidad. 
Los montos por estimación de incobrabili-
dad para el año 2013 y 2012 ascienden a 
M$14.157 y M$14.437, respectivamente.

De acuerdo a la información entregada por 
el Instituto, la tasa de retención de estudian-
tes de primer año en promedio es de 76,8% 
(durante el periodo de análisis 2009-2013). 
Esta tasa de retención para el año 2012 es 
de 81% y se encuentra sobre el promedio 
informado por SIES (extraído del “informe 
retención de primer año en educación supe-
rior” de abril de 2014) para Institutos Profe-
sionales; que para el año 2012 es de 63,9%.
En cuanto a la tasa de retención total, su 
promedio anual es de 52,8% para el periodo 
en estudio, llegando al año 2013 a un 66,6%. 
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Evolución y control de gastos operacionales: 

Márgenes: 

Los gastos operacionales (costo de venta y 
gastos de administración y ventas), han dismi-
nuido a una tasa promedio anual del 2% entre 
los años 2009 y 2013. El decremento total en 
el periodo 2009-2013, fue de un 8%.
Los principales gastos para el año 2013 corres-
ponden a los del Centro Productivo (Fundo) 
41% (40% en el año 2012), lo siguen Otros 
Gastos con un 25% (29% en el año 2012), si-
guiendo con Depreciación con un 12% (10% en 
el año 2012), Remuneración de Directivos con 
un 11% (10% año anterior), Remuneración de 
Administrativos con un 10% (misma cifra año 
anterior) y Remuneración de Académicos con 
un 8% (6% en el 2012). 

La Institución muestra márgenes de operación po-
sitivos sólo para los años 2010 y 2011.
El Instituto generó una ganancia neta anual 
promedio de M$178.647 entre los años 2009 y 
2013. Considerando que el 2013 la suma fue de 
M$1.077.827, generados principalmente por la 
venta un terreno por M$993.553.
El EBITDA promedio entre los años 2009 al 2013 
es de M$259.078, para el año 2013 asciende a un 
monto de M$1.150105, incrementado por el ingre-
so por la venta de terreno. 
El margen del EBITDA muestra un margen prome-
dio de 43%, con su punto más alto en el año 2013 
con un 190% y el más bajo en el año 2012 con un 
3%, negativo.
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Nivel de endeudamiento: 

Relación deuda - patrimonio: 

El Instituto muestra su nivel de endeuda-
miento más alto el año 2012, el cual se 
genera principalmente por la contabiliza-
ción de una promesa de venta de un bien 
raíz, la cual tiene su contraparte en el ac-
tivo por un monto total de M$1.012.416, 
por lo que no hay incremento real por 
endeudamiento.
La deuda total en el año 2013 asciende a 
M$151.211, año que se materializó la ven-
ta del terreno.

Al cierre del año 2013, el endeudamiento total 
alcanza a 0,06 veces del Patrimonio de la Ins-
titución.
Cabe señalar que este índice en los años ante-
riores era de un promedio de 0,42 veces. Si se 
depurara el pasivo del 2012, el índice promedio 
cambia a 0,27.Cabe señalar que el Instituto apli-
có IFRS a sus estados financieros 2013, pero en 
sus estados financieros no se hace alusión al 
ajuste por conversión. Por otra parte, tal como 
se explicó en el punto referido del nivel de en-
deudamiento, el Instituto no incluye en sus pasi-
vos los ingresos recibidos anticipadamente, por 
lo que el pasivo total respecto a este concepto 
no se conoce. 
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Capacidad cumplimiento pago de deuda (Liquidez): 

Contingencia:

Durante el periodo analizado, entre los 
años 2009 y 2013, la razón de liquidez 
presenta un promedio de 3,44  veces, 
siendo su año más bajo el año 2012 pre-
sentando una razón de 0,15 veces y su 
año más alto el 2009 con un índice de 
7,75 veces.
El indicador de la razón ácida de 1,01 
veces en el año 2013; el cual está den-
tro del promedio de los años anteriores 
que era de 1,17 veces. La baja al 2012 se 
debe a la contabilización del pasivo por 
el compromiso de venta del bien raíz.
El capital de trabajo se presenta nega-
tivo en el año 2012 por un monto de 
M$844.715, que es explicado por  la con-
tabilización de una promesa de venta de 
un bien raíz, ya que su contraparte en 
el activo se encuentra en el largo plazo.

Al 31 de diciembre de 2013 el Institu-
to Profesional Agrario Adolfo Matthei 
declara en sus estados financieros que 
no existen contingencias ni restricciones 
que los afecten.

El Instituto estima desembolsos para incremento 
de la infraestructura, según el siguiente detalle:
Año 2014, se considera una inversión de 
M$98.387, para infraestructura de centros pro-
ductivos y de prácticas (Predio Holanda).
Año 2015 se considera una inversión de 
M$36.440, para reposición de inventario para 
docencia, infraestructura de centros productivos 
y de prácticas (Predio Huamputue).
Año 2016 se considera una inversión de 
M$32.500, para reposición de inventario para 
docencia, infraestructura de centros productivos 
y de prácticas (Predio el Álamo).
Año 2017 y 2018 se considera una inversión de 
M$32.800 y M$12.800, respectivamente; para 
reposición de inventario para docencia, infraes-
tructura de centros productivos y de prácticas.
La estrategia de financiamiento es con recursos 
propios con los excedentes de ejercicios. Para 
el año 2014 se señala que las inversiones se 
cubrirán con excedentes del 2013 y 2014. Cabe 
señalar, que no se hace referencia al aumento 
estimado en el número de alumnos matriculados 
totales.

www.exmo.cl || Página 7-10

NOTA
> Nota: Bueno

NOTA
> Nota: Bueno

NOTA
> Nota: Medio

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Exmo Asesores.

*Cifras del eje izquierdo en MM$ y eje derecho en cantidad de veces.

Proyectos de inversión y financiamiento:
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Información institucional:

Estructura de propiedad: Autoridades:

El propósito estatutario de la 
Institución consiste en ser el 
“continuador de la Escuela  Su-
perior de Agricultura”, creada el 
2 de Octubre de 1932 por ini-
ciativa del Ingeniero  Agrónomo 
Dr. Adolfo Matthei Schwarzen-
berg, junto a otros profesiona-
les y  empresarios del agro con 
el fin único de “dar a conocer 
a los jóvenes de cierta prepa-
ración  general y con vocación 
para la agricultura, en un plazo 
relativamente corto y a base 
de los  métodos más moder-
nos, una instrucción práctica y 
teórica de todos los ramos de 
las  ciencias adyacentes a la 
agricultura e inculcarles la com-
prensión máxima de los proble-
mas  biológicos y económicos 
fundamentales, formando hom-
bres de carácter decidido para 
la  lucha por la vida y de valor 
para el país”. 
El funcionamiento como Insti-

tuto Profesional Agrario Adol-
fo Matthei, fue autorizado por  
Decreto  Exento  Nº  280  del  
Ministerio  de  Educación  el  1  
de  Diciembre  de  1981,  ob-
teniendo su plena Autonomía 
según Decreto Exento Nº 0041 
del 27 de enero del año  2011 
Inicialmente, como Instituto 
Profesional Agrario Adolfo Ma-
tthei, ofrece las carreras de  Pe-
rito Agrícola (Nivel Profesional), 
Técnico Experto Agrario y Téc-
nico Forestal (ambas de  Nivel 
Técnico Superior). En el año 
2002, se autoriza el cambio de 
denominación de la  carrera 
profesional de Perito Agrícola 
por el de Ingeniería de Ejecu-
ción en Agronomía. 
El año 2012, la Institución se 
presentó voluntariamente al 
proceso de  acreditación ante la 
Comisión Nacional de Acredita-
ción, CNA Chile, en las áreas de 
gestión  institucional y docen-

cia de Pregrado. La obtención 
de esta certificación de calidad 
fue por  dos años, comprendido 
desde el 28 de diciembre del 
2012 al 28 de diciembre del 
2014,  según consta en la Re-
solución de Acreditación Insti-
tucional Nº 198 de la CNA.
Actualmente,  el Instituto po-
see su Casa Central en Osorno,  
en el Campus denominado  “El 
Castillo” de 33,5 hectáreas, 
con más de 3.000 metros cua-
drados construidos. Además 
cuenta con predios destinados 
a Centros Productivos y Centros 
de Prácticas del  IPAAM,  como:  
“Holanda”  de  145  hectáreas,  
destinado  a  la  producción  
de  leche;  “Huamputúe” de 
270 hectáreas para la produc-
ción forestal, “El Álamo” de 
200 hectáreas  destinado a la 
crianza de ganado para la pro-
ducción de carne y forraje, y el 
predio “El  Castillo” donde se 

realiza la crianza de hembras 
de reposición y donde se ubica 
el huerto y  vivero frutal.
Durante su funcionamiento, el 
IPAAM ha sido fiel al legado de 
sus fundadores, tanto por  su 
orientación hacia a formación 
de técnicos y profesionales 
para el medio agrícola en el  
marco de un proceso de de-
sarrollo e innovación en este 
sector, como por destinar a 
este  efecto las utilidades de la 
producción agrícola de  sus pre-
dios en la región de Los Lagos. 

El IP Adolfo Matthei forma parte de la Fun-
dación Adolfo Mattei, corporación sin fines 
de lucro, orientada a la instrucción, educa-
ción y especialización agrícola.

La junta directiva del Instituto profesional 
agrario Adolfo Matthei, al 31 de diciembre 
de 2013, está compuesto por las siguien-
tes personas:

Antecedentes generAles

CARGO NOMBRE

PRESIDENTE Sr. LUIS MOMBERG BORQUEZ

VICEPRESIDENTE Sr. ALFREDO MATTHEI NEUMAN

TESORERO Sr. CARLOS RACABARREN SAN MARTIN

SECRETARIO Sr. CARLOS LIZANA GALLO

DIRECTOR Sr. RAUL MORALES MULCHI

DIRECTOR Sr. JORGE LANGENBACH CEA

DIRECTOR Sr. WILBERTO RETAMAL CASANOVA

DIRECTOR Sr. CARLOS GUZMAN UGALDE

DIRECTOR Sr. SYLVIA RICHARDA REHINOLD
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Información financiera:
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La información financiera en el cuadro siguiente se presenta en valores históricos. 

Resumen Estados Financieros
Activos corrientes
Activos no corrientes
Total activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos operacionales
Resultado operacional
Otros no operacionales
Ganancia ejercicio
Evolución de los Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
estudiantes nuevos matriculados total
estudiantes matriculados total
Diversificación de los Ingresos
Programas especiales
Becas nuevo milenio y otras fiscales
Matrículas
Arancel y exámenes de titulo
Ingresos Fundo
Apertura de Cuentas por Cobrar 
Cuentas por cobrar corrientes (netas)
Provisión de incobrabilidad
Retención estudiantes
Retención total 
Retención  1er año 
Costos Operacionales
Gastos operacionales (C. Vta. + G. Adm. Vta.)
Principales
Remuneración Directivos
Remuneración Académicos full-time
Remuneración Académicos part-time
Remuneración Administrativos
Honorarios
Centro Productivo
Materiales y Equipos
Marketing
Otros
Bienes de consumo y servicios básicos
Depreciación
Ratios y Márgenes Financieros
EBITDA
Margen EBITDA
Margen Operacional
Margen Excedente
Pasivo total / Patrimonio
Liquidez Corriente
Razón Ácida
Capital de Trabajo
Endeudamiento total
Obligaciones con bancos
Cuentas por pagar no relacionadas
Provisiones y otros

2009
M$
380.331

1.189.250
1.569.581

49.045
0

49.045
1.520.536

562.868
(672.121)
(109.253)
(25.513)

(134.766)

562.868
64

207

30.622
1.000

10.510
211.220
308.714

127.109
 -

43,4%
75,9%

672.121

0
0

31.000
126.878
18.327

208.727
5.285
7.359

94.931
44.224
130.159

20.906
4%

-19%
-24%
0,03
7,75
2,43

331.286

0
49.045

0

2010
M$
505.924

1.218.445
1.724.369

118.940
0

118.940
1.605.429

665.718
(641.938)

23.780
(6.309)
17.471

665.718
105
220

47.956
8.500
18.319

273.245
281.828

216.956
- 

33,6%
80,0%

641.938

0
0

26.974
129.488
18.809

236.078
2.732
6.228

94.432
45.085
45.764

69.544
10%
4%
3%

0,07
4,25
1,17

386.984

0
118.940

0

2011
M$
718.402

1.257.298
1.975.700

322.870
0

322.870
1.652.830

577.052
(557.611)

19.441
(8.163)
11.278

577.052
75

258

56.138
9.000

15.998
136.546
331.532

238.771
- 

50,0%
77,0%

557.611

0
0

29.178
134.825
13.555

266.642
7.247
8.482

127.409
43.208
49.677

69.118
12%
3%
2%

0,20
2,23
1,04

395.532

0
322.870

0

2012
M$
340.078

3.520.783
3.860.861
2.197.209

53.547
2.250.756
1.610.030
538.326

(614.806)
(76.480)
(2.097)

(78.577)

538.326
74

250

65.149
22.200
22.160

143.316
274.298

154.146
14.438

70,2%
81,0%

614.806

59.273
0

38.580
64.496
13.236

243.212
3.552

12.456
178.561
63.384
62.198

(14.282)
-3%

-14%
-15%
1,40
0,29
0,05

(844.715)

119.880
1.064.913

53.547

2013
M$
252.363

2.628.855
2.881.218

89.937
61.274
151.211

2.730.007
603.922

(620.092)
(16.170)

1.093.997
1.077.827

603.922
84

294

91.731
30.000
17.450
151.175
312.827

53.901
14.157

66,6%
70,2%

620.092

69.037
8.352

44.482
60.966
10.238

252.310
2.116

23.530
154.021
62.560
72.278

1.150.105
190%
-3%

178%
0,06
2,81
1,01

162.426

0
89.937
61.274
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