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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Estimados Socios  

Siendo esta mi primera cuenta como presidente del Directorio del Club de Golf Rocas de Santo Domingo quiero, en 

primer lugar, agradecer a todos los socios la confianza depositada en el Directorio que estoy liderando. 

 

Las tareas que nos impusimos para este período fueron varias y siempre pensando en el largo plazo, ya que es 

fundamental mirar el recambio generacional para los próximos 20 y 30 años. 

Nuestro horizonte ha estado en definir condiciones atractivas para que jóvenes, especialmente hijos de socios, se 

entusiasmen para incorporarse como socios al Club, buscando actividades que, además del golf, sean hoy valoradas 

para las generaciones del futuro. 

 

La preparación física está entre éstas y para ello hemos continuado con la ampliación del gimnasio, velando por su 

terminación y habilitación con máquinas nuevas y más modernas, conforme a un ambiente climatizado que permita su 

uso durante los 12 meses del año y con temperaturas agradables para realizar ejercicios. 

   

Como segunda prioridad, continuando con el plan de mantenimiento de la cancha de golf, se tomó la decisión de 

modernizarla, levantando las faldas de todos los árboles y arbustos en los 27 hoyos, lo que se ha traducido en una 

amplia visión a través de los hoyos, lo que, además resulta en una cancha más despejada y ordenada. Otro gran 

cambio consistió en despejar la vista en la zona de acceso al Club, hacia los hoyos 2 azul y 9 rojo.  Este trabajo fue 

todo un éxito y ha sido muy celebrado y agradecido por los socios en general. 

El drenaje y recambio de arena en los bunkers ha resultado bastante más lento de lo previsto. Después de varios 

intentos, aplicando distintas soluciones que han resultado fallidas, se han puesto en práctica pruebas de drenaje con la 

utilización de geotextil bajo la arena. 

El directorio está consciente que esta tarea es una prioridad y que se deben hacer los mejores esfuerzos orientados a 

solucionar definitivamente la actual situación de los bunkers. 

Especial atención se ha dado a los jardines en las distintas áreas del Club, pudiéndose apreciar su pulcritud y orden. 

 

En tercer lugar, en materia financiera se hizo un estudio de proyección de costos operacionales, de ingresos por 

cuotas sociales y una proyección de ingresos de más socios jóvenes e hijos de socios. 

Este estudio nos llevó a reajustar los valores de las cuotas sociales en las diferentes categorías para cubrir el déficit 

operacional que el Club arrastraba por varios años. Adicionalmente, y como resultado de ese estudio, este 

Directorio debió hacer ajustes en las distintas categorías de socios, los que consideraron los incentivos para el ingreso 

de socios jóvenes, el reconocimiento a los socios adultos mayores y consideraciones especiales para las viudas de 

socios ya fallecidos.  

Las condiciones establecidas para incentivar el ingreso de hijos/as de socios fueron muy bien recibidas y, como 

resultado de esto es que, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2018, ingresaron 19 jóvenes y se recibieron 

otras 11 solicitudes de ingreso. 

 

En noviembre de 2018 correspondió negociar con el Sindicato de Trabajadores un nuevo contrato colectivo de trabajo. 

Las negociaciones se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y respeto mutuo, teniendo como resultado la 

suscripción de un contrato de tres años de duración, dentro de valores de mercado y con nuevos beneficios según lo 

planteado por el sindicato en su Proyecto de Contrato. 

Este resultado permite visualizar los próximos tres años en un ambiente de tranquilidad laboral, situación fundamental 

para el desarrollo de las actividades del Club.   

 

En lo deportivo, es muy importante destacar a jugadores de tenis y golf del Club que hoy son representantes de Chile 
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en competencias internacionales. Es muy destacable la espectacular actuación de Nicolas Jarry en el circuito de la 

Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Obteniendo con la posición 39 su mejor ranking histórico. También, 

notable fue el 3er puesto obtenido por Gabriel Morgan Birke en el Latin American Amateur Championship (LAAC), 

evento que mide a los jugadores más destacados de Centro y Sud-América y cuyo ganador obtiene pasajes al Masters 

de Augusta.  

 

En el plano nacional, nuevamente y con una sólida presentación, los representantes del Club Gabriel Morgan B., 

Gabriel Morgan S., Martin Valdés, Juan Ignacio Basagoitia y Vicho Basagoitia resultaron ganadores de la Copa 

Tarapacá Young en el torneo Interclubes de Chile. 

El interclubes con el Club de Campo de Mendoza, en su 67ª versión, fue jugado en Rocas de San  

Domingo con gran entusiasmo y la participación de más de un centenar de jugadores. 

 

Por otra parte, y como broche de oro, la organización World Golf Awards, con sede en España, otorgó al Club de Golf 

Rocas de Santo Domingo el reconocimiento a la mejor cancha del 2018. Es importante destacar que sus contendores 

fueron los clubes Los Leones, Hacienda de Chicureo, Marbella, Granadilla y las Brisas de Santo Domingo. 

 

Finalmente, deseo agradecer a todo el staff administrativo, superintendente y trabajadores de cancha e instalaciones 

por su dedicado trabajo. Ellos hacen que el Club esté en las mejores condiciones para que todos los socios disfruten y 

hagan uso de nuestro querido Club. 

  

Ladislao Geyger Mailath 

Presidente 

Club de Golf Rocas de Santo Domingo 

Abril de 2019 
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MEMORIA 2018 

 

CORPORACIÓN CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO. 

Constituida según Escrituras Públicas de fechas 31 de mayo de 1993, 21 de octubre de 1994 y 17 de noviembre de 

1994, todas ante la Notario Público Titular de la Primera Notaría y Conservador de Minas de San Antonio, doña 

Ximena Ricci Díaz. 

La Personalidad Jurídica fue concedida por Decreto Supremo Nº 1640 del Ministerio de Justicia, de fecha 6 de 

diciembre de 1994 y publicada en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1994. 

 

VIGÉSIMA TERCERA MEMORIA ANUAL. 

Correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

En el mes de abril de 2018 se efectuó la Vigésima Segunda Asamblea General de Socios, para pronunciarse sobre la 

Memoria, Inventario y Balance e informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2017; designar Auditores Externos y tratar otros asuntos de interés social. 

 

El Directorio de la Corporación al 31 de diciembre de 2018 estaba compuesto por: 

 

Presidente Sr. Ladislao Geyger Mailath 

Vicepresidente Sr. Jorge López Bain 

Directores            Sra. Carolina Prado Montalva 

   Sra. Bárbara Herrera Rahilly 

 Sra. Alejandra Madrid Marticorena 

  Sr. Andrés Gellona Vial 

     Sr. Gabriel Morgan Searle 
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El cargo de Gerente de la institución lo desempeñaba el señor Carlos González Romero. 

 

La Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo, tiene su domicilio en la Avenida El Golf Nº 138, Comuna de 

Santo Domingo, Región de Valparaíso. RUT 72.745.000-9, su teléfono es el Nº 56-35-244 2181.  

 

 

 

 

MEMORIA, BALANCE E INVENTARIO. 

 

Estimados Socios 

 

De acuerdo a lo establecido en el Título Cuarto de los Estatutos de la Corporación Club de Golf Rocas de Santo 

Domingo, el Directorio tiene el agrado de presentar a Uds., la Vigésima Tercera Memoria Anual que cubre las 

actividades de la Corporación durante el año 2018, y somete a su consideración la Memoria, Balance General, 

Inventario, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. 

 

Antes de exponer las cifras que representan el ejercicio del año 2018 se detallarán algunos de los trabajos y 

actividades realizadas durante este periodo, adicionales a la mantención rutinaria, con los cuales el Directorio ha 

estado plenamente involucrado y comprometido. 
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1.- TRABAJOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 2018 

 

1.1. CLUB HOUSE Y OTROS 

 

         1.1.1- AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO 

 

Entre los meses de marzo y septiembre se desarrollaron los trabajos previstos para la ampliación del gimnasio. 

Terminadas las obras e instalados los nuevos equipos para ejercicios, se realizó la ceremonia de inauguración y 

entrega a los socios para su uso. A esta asistieron miembros del Directorio, Directores Sindicales, representantes de la 

empresa constructora encargada de los trabajos y un importante número de socios. 

Los trabajos fueron asignados mediante propuesta privada a la que fueron invitadas tres empresas del ramo, de las 

cuales dos presentaron sus propuestas: RGL Y Tierra Nueva. RGA fue la ganadora y operó mediante un contrato por 

suma alzada. 

Los trabajos consistieron en extender la losa existente entre el primer y segundo piso en toda la zona destinada hasta 

entonces a sala para guardar palos de golf, aprovechándose de esta forma todo un sector hasta entonces sin uso, 

debiendo modificarse la estructura del techo de ese sector para dar cabida a los espacios requeridos para la 

instalación de máquinas para ejercicios. 

Con esta ampliación, la capacidad del gimnasio más que se duplicó, lo que permitió un mayor equipamiento de éste y 

un área destinada a gimnasia, yoga y pilates e instalaciones definitivas de peluquería, masajes y manicure. 

El masivo uso de estas instalaciones ha demostrado lo acertado de haber ampliado las instalaciones del gimnasio. 

El costo de estas obras y su equipamiento ascendió a $ 240.000.000. 
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1.1.2-  CÁMARA DE FRÍO Y OTROS EN COCINA 

 

En el sector cocina se instaló una cámara de frío, equipo indispensable para una adecuada operación de las 

actividades normales de abastecimiento y conservación de productos alimenticios destinados al consumo de los 

socios. 

Igualmente, se adquirió otros elementos indispensables para un adecuado manejo de alimentos y operación de la 

cocina y comedor. 

 

 

 
 

 

1.1.3-  CAMBIO DE DECORADO EN COMEDOR Y SALONES 
 

Como parte de la mantención de nuestro club house se hicieron trabajos en renovación de tapices en hall acceso club, 

sala juvenil segundo piso, nuevas cortinas del bridge, cambio de pantallas, cuadros, espejos y arreglos florales. 
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1.1.4- ELIMINACIÓN DE OBLIGACIÓN DE PAGO DE PATENTE POR NO USO DE DERECHOS DE AGUA 

 

 El día 18 de abril se recibió de la Dirección General de Aguas la Resolución DGA 742, en la cual se estipula 

que el Club, desde el período 2017 en adelante, queda eximido del pago de Patente por No Uso de Agua a la que 

estaba afecto. 

Después de un año y medio de trámites y gestiones ante la Dirección General de Aguas (DGA), se obtuvo dicha 

Resolución en que se exime al Club del pago de esta Patente con que se grava a quienes tienen derechos de agua y 

no los ocupan. 

El Club posee Derechos de Aguas subterráneas en distintos pozos ubicados en diversos puntos de la cancha de golf. 

A uno de ellos, ubicado en el hoyo 6 azul y del cual no se podía extraer agua ya que se encuentra seco, tanto por la 

sequía como también por la operación de pozos de terceros en el sector, la DGA le aplicó el pago de este tributo ya 

que, oficialmente, el Club sigue siendo poseedor de los derechos correspondientes y, según la DGA, el agua no se 

estaba utilizando. 

El pago de esta patente, que aumenta año a año, (para el 2018 el monto a pagar era de $ 6.659.980) se venía 

arrastrando por ya siete años y la Resolución obtenida exime al Club de este pago desde este año en adelante por 

montos que, en promedio, bordearían los $ 8.000.000 a $ 10.000.000 anuales durante la vida del Club. 

El Directorio encargó a la empresa SITAC Ltda la tarea de tramitar esta materia ante la DGA. Ésta, además de llevar 

adelante esta misión con total éxito, preparó un detallado informe relativo a los distintos derechos sobre aguas 

subterráneas con que cuenta el Club y sus respectivas inscripciones, información con la que no se contaba hasta 

entonces. 

La gerencia, en materia de aguas, deberá mantener una permanente supervisión del estado de funcionamiento de 

bombas e instalaciones eléctricas en los distintos pozos de propiedad del Club a fin de, a futuro, evitar ser gravado con 

nuevas Patentes por No Uso de agua del Club. 
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1.1.5-   AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DUCHAS EN LOCKERS DE MUJERES 

 

En el mes de marzo se realizaron trabajos de mejora en la iluminación al interior de los camarines de mujeres, 

incorporando focos LED en el sector duchas. 

Con estos trabajos se completó el programa de mejoramiento de duchas en los camarines de hombres y mujeres. 

 

  

 

1.1.6-  CAMINO DE ACCESO AL CLUB 

 

En diciembre de 2018, por cuarto año consecutivo, se desarrolló en el camino de acceso al Club y en los 

estacionamientos un trabajo de mantención especializado. Se realizó un rebaje y perfilado de la superficie con 

motoniveladora, posterior a ellos se realizó una compactación del terreno, y por último, se aplicó una solución líquida 

en base a sales de magnesio, sustancia que proporciona un sello temporal al suelo transitado, minimizando el polvo en 

suspensión que se levanta durante el verano, periodo de mayor afluencia de público. 
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1.2.- CANCHA DE GOLF 

 

1.2.1- Comité de Cancha 

Durante el año 2018 en el principal activo del Club, su cancha de golf, se continuó los trabajos con programas de 

manejo de césped deportivo, programas fitosanitarios para el manejo de plagas y enfermedades y programas de 

fertilizaciones y enmiendas nutricionales. 

 

Los integrantes del Comité de Cancha son: 

• Andrés Gellona V. 

• Alejandra Madrid M 

Director 

Directora 

• Max Grohnert P.  (Ing. Agr.) Socio 

• Eugenio Sánchez E. (Ing. Agr.) Socio 

• Víctor Loyola U. (Ing. For.) Superintendente de Cancha 

• Carlos González R. (Ing. For.) Gerente 

• Carol Müller T. (Ing. Agr. Ms. Cs.)  Asesor 

• Christian Hepner G. (Ing. For.) Asesor 

 

 

 

Especial mención se debe dar a que la organización internacional World Golf Awards, en su calificación de canchas de 

golf en todo el mundo, escogió a la cancha de Rocas de Santo Domingo como la “Mejor Cancha de Chile” 

Todo un orgullo para el Club y los directorios anteriores y un espaldarazo al actual Comité de Golf 
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1.2.2-          Manejo del Bosque 

Conscientes del patrimonio arbóreo del Club, de su conformación, edad y estado de conservación, durante el año 2018 

se contó nuevamente con la asesoría del Ingeniero Forestal Sr. Christian Hepner G. 

 

Siguiendo con la modalidad de trabajo iniciado el año 2017, esto es, intervenciones en bloques (unidades de superficie 

variable de 2000 a 4000 m2), durante este último periodo se intervinieron los hoyos 8 blanco, 9 blanco y 9 rojo. 

 

En estos sectores se cortaron ejemplares sobremaduros, se realizan podas sanitarias y de formación a árboles más 

jóvenes, y se reforestó con especies preseleccionadas e informadas en el año anterior. 

 

En paralelo a lo anterior el Directorio y la Administración preocupados por la seguridad de los jugadores, trabajadores, 

visitas y también de las casas vecinas, ha promovido constantemente la poda de ramas peligrosas a gran altura 

mediante la mantención de una cuadrilla equipada para estos trabajos. 

 

 
 

 

1.2.3-  Riego 

 

De acuerdo con el contrato suscrito entre el Club y Coopagua, el riego de la cancha se efectúa exclusivamente con el 

agua suministrada por Coopagua que proviene, en su totalidad, de una mezcla de aguas provenientes del río Maipo y 

aguas recicladas la que debe cumplir estrictamente la Norma Chilena de Riego.  
 

Toda esta agua tiene costo cero para el Club, lo que ha permitido un significativo ahorro en las cuentas de agua 

potable mientras el agua de pozo utilizada anteriormente, cedida a Coopagua, es utilizada para consumo humano.  

El impacto social que esta medida ha producido ha redundado en un importante cambio en la visión que la comunidad 

tiene del Club. 
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1.2.4-           Drenajes de bunkers 

Tal como se informó en la Asamblea del año 2017, el Directorio ha mantenido la decisión de continuar los trabajos en 

uno de los puntos más delicados de nuestra cancha: los bunkers. 

 

 

  

 

 

 

1.2.5-            Caminos 

 
Nuestra cancha cuenta con caminos interiores que están destinados al tránsito de carros de golf y de la                         

maquinaria de mantención. Las restricciones para el tránsito por el pasto en la temporada húmeda obligan a      

mantener permanentemente los caminos. Es así como durante el año 2018 se trabajó en aquellos tramos que 

presentaban mayores problemas durante el invierno. Se colocó material base y sobre este maicillo, lo cual se 

continuará durante el año 2019 como parte de la mantención permanente de la cancha de golf. 
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 2.-        ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES 

 

2.1.-      Rama de Golf   

Los Capitanes de Golf, Sra Amaya Marticorena C. y Sr. Gabriel Morgan S., organizaron y desarrollaron hasta Abril 

de 2018 una serie de campeonatos y competencias, con mucha dedicación y entusiasmo, cabe destacar que 

estuvieron por 8 años desempeñando esta importante labor de Capitanía. 

 

 

Y es así, como abrieron paso a los nuevos Capitanes de la Rama de Golf, Sra. Daniela Assler G. y Sr. Max 

Grohnert P. quienes, con el mismo Espíritu que sus antecesores, desarrollaron las diferentes competencias, tanto 

exclusivas para socios, como otras en las cuales las competencias están relacionadas con otros clubes. 
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2.1.1-  Campeonatos del Club 

Algunos de los más destacados campeonatos realizados durante el año 2018 en donde participaron nuestros 

socios fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MES CAMPEONATO MODALIDAD 

  COPA VANIDADES – MUJERES Stableford (puntitos) 

  COPA PADRE – HIJO Dobles Greensome 

ENERO 66°ABIERTO SANTO DOMINGO - AFICIONADOS/PROFESIONALES Individuales 

  
COPA MATRIMONIO Dobles Greensome 

  COPA CLAUSURA:   

FEBRERO DOÑA FLOR Y SUS TRES MARIDOS Equipos / Mejor golpe 

ABRIL COPA ALBERTO HURTADO Individuales 

JULIO COPA INVIERNO  Dobles Fourball 

  COPA FIESTAS PATRIAS/DOBLES DEL CLUB Dobles / Clasificación 

SEPTIEMBRE  COPA DOBLES DEL CLUB Match Play/Finales 

OCTUBRE CAMPEONATO DEL CLUB Y COPA COMITÉ Match Play/Finales 

NOVIEMBRE INTERCLUBES CLUB DE CAMPO MENDOZA Individuales / Dobles 

DICIEMBRE FINAL NACIONAL PADRE E HIJO Dobles 
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2.1.2-         65°  Interclub con Club de Campo Mendoza 

En el mes de noviembre se realizó la sexagésima quinta versión de este campeonato, que año tras año se realiza 

en conjunto con el Club de Campo Mendoza en forma ininterrumpida desde 1953. 

Correspondió a Santo Domingo ser anfitrión de una verdadera fiesta de camaradería  

Como ha sido tradicional en todos estos años, la comida de recepción resultó un éxito y el baile se prolongó hasta 

altas horas de la noche 

     Participaron en esta oportunidad más de un centenar de jugadores de ambos clubes. 

 

 
 

 

2.1.3-  Actuaciones Deportivas Relevantes 2018 

 

     1.El Gran Año De Nicolas Jarry en el ATP 

Sin lugar a dudas, Nicolás Jarry llegó a la élite del tenis mundial al alcanzar su mejor ranking ATP durante el 2018. 

Tuvo un espectacular inicio de año al clasificar a las semifinales de Río de Janeiro y a la final de Sao Paulo, lo que 

le permitió meterse de lleno en el circuito y mostrar al mundo que Chile volvía a tener un jugador de talla mundial. 

Así, trepó hasta la posición 39 del ranking ATP. 

Y no sólo eso, pues también se adjudicó el título de dobles del ATP de Quito y merced a sus grandes actuaciones, 

el chileno fue invitado como suplente a la Laver Cup, certamen en el que compartió con el equipo del Resto del 

Mundo y en el que resaltaron la presencia del sudafricano Kevin Anderson y el estadounidense John Isner. Si bien 

no jugó, pudo estar en un certamen que también tuvo a hombres de la talla de Novak Djokovic y Roger Federer. 

Felicitaciones Nicolás! 
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2.- Juan Ignacio Basagotia Y Gabriel Morgan Birke En El Latin America Amateur 

Championship (LAAC) 

 

Juan Ignacio Basagoitía y Gabriel Morgan Birke fueron los dos unicos representantes de nuestro club en la cuarta 

edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) disputada en el Prince of Wales Country Club. El torneo 

que contó con la presencia de los mejores 106 amateur de la región fue ganado por el chileno Joaquín Niemann 

(74-64-72-63/-11), número 1 del Ranking Mundial Amateur de Golf, victoria que le permitió conseguir una invitación 

para jugar el Masters Tournament en Augusta National Golf Club en abril de 2018. 

Por su parte, Gabriel Morgan Birke (72-70-69-68/-5) obtuvo el tercer lugar en la competencia y con ello alcanzó su 

mejor posición en Ranking Mundial Amateur de Golf (46). Juan Ignacio Basagoitía, con parciales 85-74 no pasó el 

corte establecido para los mejores 50 jugadores al finalizar el segundo día de juego. 
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3.Gran Triunfo En La Copa Tarapaca Young 

 

El equipo formado por Juan Ignacio Basagoitia, Vicente Basagoitía, Gabriel Morgan Birke, Gabriel Morgan Searle y 

Martín Valdés ratificó con autoridad su hegemonía en la Copa Tarapacá Young, sumando cuatro victorias en los 

últimos cinco años para adjudicarse el trofeo más importante del golf chileno a nivel de equipos. Luego de una 

ajustada clasificiación a la etapa final, el duelo estuvo marcado por la  intensa batalla en los partidos “Match Play” 

frente al cluf anfitrión -Prince of Wales C.C. –y que tuvo su momento clave en la recta final de los duelos foursomes 

del día sábado, logrando empatar ambos duelos luego de ganar el hoyo 18 en ambos partidos. El día domingo y 

con mucho carácter se ganaron los enfrentamientos claves para sumar un nuevo título a nivel nacional.  

La tradicional competencia es parte del Campeonato Interclubes de Chile organizado por la Federación Chilena de 

Golf. 

 

 
 

 

 

4.Felipe Aguilar Triunfa En La 66a  Versión De Nuestro Tradicional Abierto De Golf 
Con una gran vuelta final de 67 golpes (-5), el profesional Felipe Aguilar se conviertió en el nuevo campeón del 

Abierto Rocas de Santo Domingo 2018, con un score acumulado de -17, merced a vueltas de 72-68-64-67, lo que 

le permitió sacar una amplia ventaja de nueve golpes sobre su más inmediato escolta, Benjamín Alvarado. 

Por su parte, Joaquín Niemann logro mantener un muy buen ritmo después de adjudicarse el LAAC la semana 

previa y con vueltas de 74-73-72-70 (+1), se adjudicó la victoria en Varones Aficionados, con ventaja final de tres 

golpes con respecto a Gabriel Morgan Birke que terminó en el segundo puesto 

Mientras tanto, Sofía Morgan Birke logró su primera victoria en Damas General en su club, con parciales de 73-72-

76-74 (+7), con cuatro de diferencia sobre María José Hurtado.Los otros ganadores en las categorías por edad 

varones fueron: Simón Roessler se impuso en Varones Pre Juveniles, mientras que Martín León se quedó con el 

triunfo en Varones Juveniles. Asimismo, los locales Martín Valdés y Francisco Córdova se quedaron con la victoria 

en Varones Pre Senior y Varones Senior respectivamente.En Damas Pre Senior, el título también fue ganado por 

una jugadora local, Alejandra Madrid. 
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2.1.3.- Convenios con Clubes Extranjeros 

 

Durante el año 2018, representantes del Jockey Club de Buenos Aires manifestaron su interés de establecer un 

acuerdo de reciprocidad con Santo Domingo. Se prevé que este acuerdo se materializará a corto plazo, lo que 

significará una especial oportunidad para nuestros socios para jugar en la cancha más prestigiosa de Argentina  

También, durante este periodo se estableció un convenio con el Club Potrerillo de Larreta en Córdoba, Argentina, 

al que invitamos desde ya a visitar. 

   

Se mantuvo los convenios ya existentes con los siguientes Clubes extranjeros: 

• Golf Club Argentino y Buenos Aires Golf Club (http://www.bagolf.com.ar), de la ciudad de Buenos Aires;  

• Club de Campo de Mendoza(http://www.clubdecampomendoza.com)  

• Los Cerros Club de Golf de Ecuador (http://www.clubloscerros.com), de la ciudad de Quito. 

• Club de Golf Uruguay, en la ciudad de Montevideo (http://www.cgu.com.uy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubdecampomendoza.com/
http://www.cgu.com.uy/
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2.2.-   TENIS 

Durante el año 2018 hubo especial preocupación por mejorar el estado de las canchas y su permanente 

mantención. 

Durante los fines de semana largos, y vacaciones, hubo una constante y cada vez, creciente actividad en la rama 

de Tenis. 

 

Durante los meses de enero y febrero se contó con profesores quienes impartieron clases particulares a socios de 

todas las edades. En el mes de febrero se desarrolló un abierto de tenis. 

 

El Directorio agradece la dedicación del Capitán de la rama, Sr. Guillermo Amunátegui E., quien permanentemente 

organiza las distintas competencias. 

 

 

  
 

 

2.2.1.- Paddle  

En el último trimestre del año se trabajó en la reparación de la superficie de juego de las canchas de paddle, la cual 

se encontraba con un desgaste propio de los años. Estos arreglos mejorarán la experiencia de juego de nuestros 

socios. 

 

 

 2.3.-  BRIDGE 
Nuestros socios se han mantenido en actividad durante todo el año, con campeonatos programados para el último          
sábado de cada mes. Cabe destacar que lo recaudado en estos campeonatos va en ayuda de obras benéficas 
patrocinadas por esta rama, por lo que el Club gustosamente colabora con los organizadores facilitando las 
instalaciones para esta noble causa. 
 
Además, durante el verano se aumentó la frecuencia de juego y competencia todos los días lunes y miércoles, con 
gran afluencia tanto de nuestros socios, como de sus invitados, así como también las clases para los que se inician en 
las cartas. 
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2.4.- ESCUELA DE VERANO 

Durante los meses de enero y febrero de 2018 se realizó la tradicional Escuela de Verano, proporcionando a los niños 

del Club la oportunidad de iniciarse en la práctica del golf, tenis, futbol y otros deportes bajo la supervisión de 

profesionales del área. Más de 187 niños durante la temporada estival disfrutaron de las instalaciones y formaron 

nuevos lazos de amistad. 

Además, en este periodo se contó con la destacada participación de profesores de la Academia de Golf de Eduardo 

Miquel donde alrededor de 30 jóvenes perfeccionaron su técnica en la Academia de Golf. 
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2.5.- RELACION CON LA COMUNIDAD 

Conscientes que nuestro Club está inserto en una comuna crecimiento, y considerando que ésta (el balneario) se 

ha desarrollado en torno a la cancha de golf, y que estará por siempre ligada a ella, durante el año 2018 se 

mantuvieron vigentes los convenios existentes con la I. Municipalidad tendientes a fomentar la actividad deportiva. 

Es así como la I. Municipalidad de Santo Domingo, por tercer año consecutivo participó como auspiciador del 66° 

Abierto Internacional de Golf del año 2018, lo cual permitió desarrollar nuestro máximo evento deportivo anual de la 

mejor manera posible. 

Este proceso de apertura y cooperación mutua ha sido retribuido por el Club permitiendo la realización de una 

Escuela de Golf infantil, gratuita para niños de hasta 12 años, todos ellos vecinos de la comuna, que de otro modo 

no podrían tener acceso a jugar golf y conocer sus valores. Esta escuela funcionó dos veces a la semana, de abril a 

diciembre, y dada la buena acogida de la comunidad y el excelente comportamiento de los niños al interior del Club, 

el directorio ha acordado que continúe durante el año 2019 
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Por otra parte, existe un acotado grupo de vecinos de Santo Domingo, muchos de ellos ex caddies del Club en su 

juventud, que mantienen el amor por este deporte como jugadores de golf y como conocedores de las normas y 

etiqueta de este deporte, quienes se han organizado en torno a la Municipalidad. A ellos, se les permite jugar un día 

a la semana, pagando un green fee de $ 10.000, con lo cual se fomenta la práctica deportiva, dentro de un marco 

regulatorio supervisado en conjunto por la Municipalidad y el Club. 

 

Igualmente, por cuarto año consecutivo se realizó el campeonato de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, 

jugado en la modalidad de dobles best ball. Ganadores en la categoría gross resultaron los señores Germán Mella 

y Claudio Piña 

 

 

 

 

 

También, por décimo primer año consecutivo, se mantuvo el convenio con el Colegio Santo Domingo Helen Lee 

Lahsen, mediante el cual, durante el periodo marzo a diciembre, de lunes a viernes, los alumnos de dicho 

establecimiento pueden hacer uso de las instalaciones deportivas del Club. 
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2.6.- OTRAS ACTIVIDADES 

 

Charlas Culturales 

 

El año 2018 se continuó con las Charlas Culturales gratuitas sobre diferentes tópicos, con expositores miembros de 

la Red Cultural. Su resultado ha sido óptimo éstas ya se han transformado en actividad obligada de los socios en 

los fines de semana largo y vacaciones. 

 

  
 

Charlas musicales 
El año 2018 se retomaron las Charlas Musicales, junto al expositor Jorge Bazán, 

 con quien los amantes de la música docta pudieron conocer y aprender más sobre la vida y obra de sus autores 

predilectos.  

 

 

 

Fiestas Juveniles 
Acercando a los más jóvenes a sus primeras actividades sociales, durante el año 2018 se continuó con las fiestas 

para preadolescentes, las cuales se desarrollan en el Quincho, en un ambiente seguro y tranquilo, con un marcado 

entusiasmo de los jóvenes. 
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Fiestas Patrias 

 

Por cuarto año consecutivo, las celebraciones del mes la patria, contagiaron al Club, y los socios de todas las 

edades participaron de juegos tradicionales. Además de la presentación de Magos y Payasos , que animaron esta 

entretenida Fiesta. 

 

 

 

 

 

2.7.1. Servicios 

 

En el año 2018 se consolidaron servicios adicionales para nuestros socios, complementarios a la práctica de golf, 

cuya finalidad es mejorar la experiencia de toda la familia cada vez que frecuenta el Club: 

 

• Servicio de Guardería para los fines de semana largos y periodo de vacaciones. 

• Talleres de manualidades para nuestros niños durante dichos periodos. 

• Clases de Zumba-Fitness. 

• Durante el verano de 2018 se incorporaron clases de Yoga y talleres de cocina y pintura. 
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3.- ADMINISTRACIÓN 

 

3.1-   MANEJO DE FINANZAS 

El análisis de los estados financieros refleja un déficit operacional para el ejercicio 2018, levemente inferior al 

ejercicio anterior. Esta situación es consistente con la decisión, en septiembre 2018, de reajustar las cuotas 

sociales con el objeto de equilibrar los ingresos y gastos corrientes, toda vez que las cuotas sociales no habían sido 

reajustadas desde el año 2005. 

Cabe notar que, durante estos 13 años sin reajustes en las cuotas sociales, se llevaron a cabo tres procesos de 

negociación colectiva (2012, 2015 y 2018) con la consiguiente alza en los costos de operación, no afectando la 

calidad de los servicios brindados a los socios. 

La gestión de cobranza ha sido permanente preocupación de la administración. Es así, como al 31 de diciembre 

solo se registraban 9 socios morosos con un saldo deudor superior a 90 días equivalente a M$7.627. 

 

3.2-   CUOTAS DE INCORPORACIÓN 

La Corporación recibe cuotas de incorporación dado el ingreso de sus nuevos socios, cuyos montos contribuyen 

entre otros objetivos a materializar proyectos de inversión que requiere el Club. Las cuotas de incorporación como 

consecuencia de nuevos socios alcanzaron M$ 86.528 durante el ejercicio, un 31,3% superior respecto del ejercicio 

2017. 

A continuación, se muestra una gráfica con la evolución de los ingresos derivados del pago de cuotas de 

incorporación desde el año 2014 a la fecha. 
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2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL ANUAL 80.936.586 124.543.953 108.007.517 65.897.829 86.528.580
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Cabe señalar que durante el ejercicio 2018 ingresaron10 nuevos socios bajo la promoción “Seniors mayores de 60 

años” con cuota de incorporación UF 150, 9 nuevos socios bajo la condición normal de cuota de incorporación UF 

300; y 34nuevos socios bajo la condición de hijo/a de socio/a. 

 

 

3.3-  MOVIMIENTO DE SOCIOS 

En la gráfica siguiente se puede observaren mayor detalle la variación del número de socios durante los últimos 

cinco años. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS 17 25 25 23 53

RETIROS 23 30 30 22 27
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EVOLUCION DE INGRESO Y RETIRO DE SOCIOS 2014-2018 

 
 

Es importante notar, que como consecuencia de la promoción implementada en septiembre 2018 otorgando 
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mayores facilidades a los hijos/as de socios tanto en términos de la edad para permitir su incorporación como en la 

diferenciación en el valor de las cuotas sociales, 25 nuevos socios se incorporaron al club durante el último 

trimestre del ejercicio.        

 

3.4DERECHOS DE SALIDA 

En cuanto al pago de derechos de salida, la evolución de los últimos cinco años se muestra en cuadro adjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante notar que durante el ejercicio 2018, estas alcanzaron a 19.480, lo que representa un incremento de 

7,2% respecto de las 18.165 salidas registradas durante el año 2017. Sin embargo, es importante señalar que, a 

nivel nacional, la tasa de crecimiento. 

  

3.5 CUOTAS SOCIALES 

Durante los primeros meses de 2018 el directorio encargo a un Comité de 3 miembros del Directorio, para que 

hicieran un estudio en profundidad de la realidad de las cuotas sociales, las que se han mantenido inalteradas 

desde el año 2005, en un panorama de largo plazo, teniendo especialmente en consideración las mayores 

demandas económicas que se esperan a futuro dado el crecimiento del Club en sus instalaciones y actividades, 

como también de las distintas Categorías en que se ubican los socios según actividades, edades, y estado civil. 

De dicho estudio quedó en evidencia la imperiosa necesidad de aumentar las cuotas sociales para un apropiado 

desenvolvimiento económico futuro del Club, como también de la necesidad de corregir algunas situaciones de 

ubicación de socios respecto a las categorías en las que estaban registrados. 

Después de un acabado análisis el Directorio aprobó la propuesta de aumento de cuotas sociales, la que se 

implementó a partir del 1°de octubre de 2018.     

La solución adoptada, además del reajuste de cuotas sociales, considera importantes beneficios para los socios 

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL 15.955 17.684 18.044 18.165 19.480
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más jóvenes y aquellos que ya han entrado a la cuarta edad e, igualmente, atractivos incentivos para el ingreso de 

socios jóvenes e hijos de socios, en particular para aquellos hijos de socios que al cumplir los 30 años no hicieron 

uso de las franquicias que el sistema les permitía. 

Estos incentivos han mostrado ser todo un éxito: desde su implementación hasta el 31 de diciembre, ingresaron 19 

hijos de socios. 

Por otra parte, se determinó que la reajustabilidad de las cuotas sociales, basada exclusivamente en la Unidad de 

Fomento (UF), se distorsionaba con relación a la realidad ya que distintos insumos, como remuneraciones, 

combustibles, dólar y otros, que tienen fuerte incidencia en la operación del Club, varían en forma distinta a la UF, 

lo que llevó a establecer que, a futuro, la reajustabilidad estará basada en un “polinomio” que considere esas 

variaciones.   

Dentro del estudio de las cuotas, se vio también situaciones especiales que afectan a los socios. Atendiendo a esto, 

se determinó que la Categoría A-7, Viudas, se mantiene sin modificaciones, los socios que cumplan 80 años de 

edad verán rebajadas sus cuotas a 4 UF trimestrales si su antigüedad en el Club es de 30 años y se reducen a cero 

al cumplir 50 años como socios. 

Caso especial se consideró la situación de la socia Sra. Patricia Smits, a quien, por su condición de salud, su 

trayectoria en el Club, al igual que la de su familia, se le eximió de pago de cuotas sociales  

 

 

 

 

4.- TRABAJADORES DEL CLUB 

 

4.1.- AGRADECIMIENTO 

El Directorio agradece a los trabajadores del Club, administrativos, como de mantención, tanto de cancha como de 

Club House, por su compromiso y aporte que realizan en el cuidado de nuestras instalaciones. 

 

 
4.2.-      FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR 

 
Profundo pesar produjo entre los socios el deceso de Miguel Aguayo Pedreros quien se desempeñará durante años 
como Caddie Master y encargado de la sala de palos. 
Miguel batalló por tres años contra un cáncer de tiroides que le significó distintas intervenciones médicas donde 
contó con el permanente apoyo del Dr. Jaime Arriagada, socio del Club.  
 

“Miguel, descansa en paz” 
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4.3.- ACTIVIDADES 

El Directorio del Club fomenta y respalda todas las actividades sociales y deportivas de los trabajadores. Entre 

estas, hemos querido destacar la participación en el Campeonato Interclubes de Trabajadores, donde, por X año 

consecutivo, participaron junto a sus colegas de Las Brisas de Santo Domingo y Los Lirios de Rancagua, 

resultando ganadores Rocas de Santo Domingo 
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5.- ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017, E 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A continuación, se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2018  

 

 

Estados Financieros 

 

CORPORACIÓN CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO 

 

Diciembre 31, 2018 y 2017 

 

Santiago, Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

 

Señores 

Socios y Directores de 

Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo: 

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Club de Golf Rocas de 

Santo Domingo, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017y 

los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio 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 Normas Internacionales de Información Financiera. La Administración también 

es responsable por 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 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera deCorporación Club de Golf Rocas de Santo Domingoal 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

 

 

Luis Landa T. RSM Chile Auditores Ltda. 

Socio  

  

  

Santiago,8 de febrero de 2019  
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 

 

 

Activos 
Notas 

 

2018 

M$ 

 2017 

M$ 

Activos corrientes     

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 48.442  418.283 

Otros activos no financieros, corrientes 6 14.206  3.868 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7 25.998  37.551 

Total activos corrientes  88.646  459.702 

     

Activos no corrientes     

Otros activos financieros, no corrientes 8 -  50.654 

Propiedades, planta y equipo 9 1.557.226  1.254.343 

Total activos no corrientes  1.557.226  1.304.997 

     

Total activos  1.645.872  1.764.699 

 

 

Las notas adjuntas números1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros

 

Pasivos y patrimonio 
Notas 

 

2018 

M$ 

 2017 

M$ 

Pasivos corrientes y no corrientes     

Cuentas por pagar comerciales y otras por pagar, corrientes 10 60.432  24.542 

Provisión por beneficios a los empleados, corrientes 11 30.331  33.287 

Total pasivos corrientes  90.763  57.829 

     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 12 560.950  561.130 

Total pasivos no corrientes  560.950  561.130 

Total pasivos  651.713  618.959 

     

Patrimonio     

Capital  14 186  186 

Fondo cuotas de incorporación  3.645.732  3.559.204 

Déficit acumulado  (2.651.759)  (2.413.650) 

Total patrimonio  994.159  1.145.740 

     

Total de pasivos y patrimonio  1.645.872  1.764.699 

 

 

 

Las notas adjuntasnúmeros1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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Estados de Resultados por Función Notas 2018  2017 

  M$   M$ 

Superávit (déficit)     

Ingresos de actividades ordinarias 15 1.024.999  964.790 

Costos de operación 16 (961.322)  (946.235) 

Ganancia bruta  63.677  18.555 

      

Gasto de administración 17 (305.136)  (270.923) 

Déficit de actividades operacionales  (241.459)  (252.368) 

     

Ingresos financieros  6.886  13.487 

Otros ingresos  11.024  - 

Gastos financieros  (14.598)  (13.705) 

Resultados por unidades de reajuste  38  8.849 

Déficit antes de impuestos  (238.109)  (243.737) 

      

Resultado por impuesto corriente  -  - 

Déficit del período  (238.109)  (243.737) 

 

 

Las notas adjuntasnúmeros1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

Capital 

emitido 

 Fondo 

cuotas de 

incorporación 

 

Déficit  

Acumulado 

 

Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2018 186  3.559.204  (2.413.650)  1.145.740 

        

Cambios en el patrimonio:        

Cuotas de incorporación  -  86.528  -  86.528 

Déficit del período -  -  (238.109)  (238.109) 

Total cambios en el patrimonio -  86.528  (238.109)  (151.581) 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2018 186  3.645.732  (2.651.759)  994.159 
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Capital  

emitido 

 Fondo  

cuotas de 

incorporación 

 

Déficit  

Acumulado 

 

Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2017 186  3.493.306  (2.169.913)  1.323.579 

        

Cambios en el patrimonio:        

Cuotas de incorporación  -  65.898  -  65.898 

Déficit del período -  -  (243.737)  (243.737) 

Total cambios en el patrimonio -  65.898  (243.737)  (177.839) 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2017 186  3.559.204  (2.413.650)  1.145.740 

 

 

 

Las notas adjuntasnúmeros1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

    

Flujo originado por actividades de la operación    

Déficit del período (238.109)  (243.737) 

    

Depreciación del período 114.457  140.987 

Provisión de vacaciones (2.956)  2.201 

Resultados por unidades de reajuste (38)  (8.849) 

    

(Aumento) disminución de otros activos financieros (10.300)  1.330 

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras 11.553  34.605 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras 35.890  30.781 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar a entidades relacionadas (180)  - 

Flujo originado por actividades de la operación (89.683)  (42.682) 

    

Flujo originado por actividades de inversión    

Compra de propiedades, planta y equipo (417.340)  (222.221) 

Flujo originado por actividades de inversión (417.340)  (222.221) 
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Flujo originado por actividades de financiamiento    

Cobro de cuotas de incorporación 86.528  65.898 

Enajenación de instrumentos financieros 50.654  15.583 

Traspasos de fondos recibidos de entidades relacionadas   81.212 

Flujo originado por actividades de financiamiento 137.182  162.693 

    

Flujo neto del período (369.841)  (102.210) 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período 418.283  520.493 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del período 48.442  418.283 

 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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Nota 1- Información general 

 

a) Entidad que informa 

 

          Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo (en adelante “la Corporación”) se constituyó el 31 de 

mayo de 1993 y se concedió personalidad jurídica por Decreto N°1640 del Ministerio de Justicia el 6 de 

diciembre de 1994. Su objeto es desarrollar entre sus asociados, la práctica y fomento del deporte, 

especialmente en equipo, con el objeto de enriquecer la vida del individuo, inculcando en él los hábitos de 

la vida en comunidad. La Corporación inició sus actividades operacionales con fecha 1 de julio de 1996. 

 

Las oficinas de la Corporación se encuentran ubicadas en El Golf 138, Comuna Santo Domingo, 

Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. 
 

b) Contrato de comodato 

 

La Corporación mantiene vigente un contrato de comodato, suscrito con fecha 30 de octubre de 1996, 

con la entidad relacionada denominada Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. (en adelante “el 

Club”), mediante el cual esta le concedió el uso de las canchas de golf, tenis, club house y demás 

instalaciones, bajo la condición que esta concesión no le signifique desembolso alguno. La Corporación 

debe destinar dichos bienes al cultivo y fomento de sus actividades sociales y deportivas. Este comodato 

entró en vigencia el 1 de julio de 1996 y a partir de esa fecha, los ingresos, costos y gastos referidos a 

estas actividades le corresponden a la Corporación. 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables 
 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“NIIF”) emitidas por International Accounting Standars Board (“IASB”). 

 

2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios contables 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la 

Corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 

contables incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera contenida en estos estados 

financieros y se declara responsable respecto de la información presentada en estos. 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados por la 

Administración, para cuantificar algunos de sus activos y pasivos. Las estimaciones y juicios se evalúan 

continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de 

sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
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2.3 Periodo contable 

 

Los presentes estados financieros incluyen lo siguiente: 

 

- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

- Estados de resultados integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

- Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

- Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 

2.4 Moneda funcional y de presentación 

La Corporación utiliza el peso chileno como moneda funcional y moneda de presentación de sus estados 

financieros. La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente económico primario en 

que desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo. 

En la preparación de estos estados financieros las transacciones que se realizan en una moneda distinta 

a la moneda funcional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos 

y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional, se convierten a las tasas de 

cambio de cierre.  

 

2.5 Bases de conversión 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a 

los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente: 

 

 2018 

$ 

2017 

$ 

   

Dólares estadounidenses (US$) 694,77 614,75 

Unidad de fomento (UF) 27.565,79 26.798,14 

 

 

 

 

 

2.6 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros incluyen el efectivo en cuentas 

corrientes bancarias, depósitos a plazo y fondos mutuos, de bajo riesgo y cuya fecha de rescate no 

excede de noventa días. La Corporación confecciona el estado de flujo de efectivo utilizando el método 

indirecto. 
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2.7 Propiedades, planta y equipo 

 

(i) Reconocimiento y medición 

 

Los bienes de propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo, incluyéndose los costos de 

transacción. Posteriormente son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por 

deterioro. Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el período en 

que se producen. 

 

(ii) Depreciación  

 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula usando el método lineal sobre sus vidas 

útiles técnicas estimadas. 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajusta si es necesario, en cada fecha en que se 

informa, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los activos. 

 

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma 

inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro. 

 

2.8 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 

El objeto social de la Corporación no es generar ganancias, no obstante, en caso que ello ocurra deberá 

calcular el impuesto conforme a las disposiciones del régimen de tributación parcialmente integrado, 

creado por la Ley 20.780 del año 2014, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas 

a la fecha que se informa. 

 

Los impuestos diferidos se determinan a partir del análisis de las diferencias que surgen por diferencias 

entre los valores tributarios y financieros de los activos y pasivos.  Los activos por impuestos diferidos 

son reconocidos cuando existe información fiable respecto a la existencia de flujos suficientes para que el 

activo diferido se pueda aplicar, en caso contrario se debe contabilizar un deterioro equivalente. 

 

2.9 Provisión por beneficios a los empleados 

 

La Corporación contabiliza una provisión por las vacaciones devengadas del personal 

 

 

2.10 Deterioro de activos no financieros 
 

Los activos no financieros se someten a pruebas de deterioro cuando ocurren acontecimientos o cambios 

económicos que indiquen que su valor pueda ser irrecuperable total o parcialmente. En caso que el valor 

de libros del activo exceda su valor recuperable se debe reconocer una pérdida en el estado de 

resultados integrales por función. 
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El valor recuperable de un activo se define como el mayor valor entre el precio de venta neto y su valor 

en uso. El valor razonable es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre 

e informado. El valor en uso de los activos, corresponde al valor presente de los flujos futuros estimados 

a ser generados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. 

 

2.11 Activos financieros 

 

Los activos financieros que presenta la Corporación son las inversiones financieras en depósitos a plazo, 

fondos mutuos y cuentas por cobrar a los socios, las cuales se presentan al costo amortizado. 

 

2.12 Excedentes o déficit del período 

 

Durante los últimos años las actividades operacionales de la Corporación no han reportado excedentes, 

básicamente porque las remuneraciones del personal y gastos de mantención de los campos deportivos 

son mayores que los ingresos por cuotas sociales. 

 

2.13 Capital  

 

El capital de la Corporación corresponde al aporte inicial efectuado y declarado por los Socios. Las 

cuotas de incorporación aportadas por los nuevos socios se contabilizan dentro de la cuenta denominada 

Fondo de Cuotas de Incorporación. 

 

2.14 Reconocimiento de ingresos y costos provenientes de actividades ordinarias 

 

Los ingresos ordinarios corresponden mayoritariamente a cuotas sociales, las cuales son reconocidas como 

lo establece la NIIF 15, es decir cuando se han transferido todos los riesgos inherente a la prestación de los 

servicios establecidas en los contratos de incorporación. Otras fuentes de ingresos son las cuotas del Comité 

de Golf, socios diarios o transeúntes, cuotas de escuelas y otros. 

 

Los gastos de la operación corresponden principalmente a remuneraciones y gastos de mantención de 

los campos deportivos, los cuales se registran en el momento en que se incurren. El Contrato de 

Comodato celebrado con el Club establece que todos los gastos inherentes al inmueble deben ser 

cubiertos por la Corporación.  
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2.15 Nuevos pronunciamientos contables 

 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias para períodos financieros iniciados el 1 de enero de 

2018: 

 

Norma Descripción 

NIIF 9 

“Instrumentos financieros” 

Sustituye a NIC 39. Incluye requisitos de clasificación y medición de 

activos y pasivos financieros y un modelo de deterioro de pérdidas 

crediticias esperadas que reemplaza al modelo de pérdidas 

incurridas. 

NIIF 15  

“Ingresos procedentes de contratos 

con clientes” 

Establece los principios que una entidad debe aplicar para la 

presentación de información útil a los usuarios respecto a la 

naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de ingresos y flujos 

de efectivo procedentes de contratos con los clientes. 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en 

asociadas y negocios conjuntos” 

Sugiere la medición de asociadas o negocios conjuntos al valor 

razonable. 

 

Enmienda a NIC 40 “Propiedades 

de inversión” 

Clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión,  

debe existir una evaluación respecto a si la propiedad cumple con la 

definición de propiedades de inversión. 

 

 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para períodos financieros iniciados el 

1 de enero de 2019 y siguientes: 

 

Norma Descripción 

NIIF 16  

“Arrendamientos”  

 Establece el principio para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los contratos de arrendamientos 

operativos. 

NIIF 17  

“Contratos de Seguros” 

Establece modificaciones en la contabilidad para todas las 

entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión 

con características de participación discrecional 

CINIIF 23 

 “Posiciones tributarias inciertas” 

 

Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de 

reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre 

sobre los tratamientos fiscales. 

 

          Las normas que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 no generaron impactos importantes 

en los estados financieros de la Corporación. La Administración no ha considerado necesario anticipar la 

implementación de las normas con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, debido a que, en su opinión, 

no tendrán un impacto significativo en los estados financieros. 
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Nota 3 –Administración de riesgos 

 

La Administración que informa que todas las operaciones de los negocios se efectúan dentro de los 

límites aprobados por el Directorio, para lo cual cuenta con adecuados reglamentos y procedimientos de 

control interno y gobierno corporativo: Los principales riesgos a los cuales podría estar afecto, son los 

siguientes: 

 

a) Riesgo de mercado  

 

La Corporación no presenta riesgos por tasa de interés, de moneda ni de precio. En la actualidad los 

flujos provenientes de cuotas sociales e incorporación no permiten cubrir íntegramente los desembolsos 

que se efectúan para administrar y mantener los campos deportivos dentro del estándar que los socios 

requieren. La Administración y el Directorio están gestionando estrategias y actividades que permitan a la 

Corporación alcanzar su equilibrio financiero. 

 

b) Riesgo de crédito  

 

Las cuentas por cobrar corresponden básicamente a las cuotas sociales devengadas trimestralmente, 

cuya recaudación no amerita la contabilización de provisiones de deterioro como lo requiere la NIIF 9. La 

Corporación no presenta cuentas por cobrar a terceros no relacionados. 

 

c) Riesgo de liquidez  
 

La Corporación mantiene deudas corrientes con proveedores e instituciones previsionales, las cuales son 

pagadas dentro de los plazos acordados o establecidos por la Ley. Adicionalmente mantiene una cuenta 

por pagar al Club, la cual se origina principalmente por desembolsos efectuados en virtud del contrato de 

comodato. 

 

 

 

Nota 4 – Cambios contables 
 

La compañía relacionada Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. modificó su criterio de presentación 

del terreno e instalaciones entregadas en comodato a la Corporación. A partir de 2018, serán 

presentados como propiedades de inversión pudiendo optar al método del costo o de la revaluación, 

eximiéndose del cálculo y contabilización de la depreciación de tales activos. En consecuencia, la 

Corporación no deberá reconocer en sus resultados y obligaciones con partes relacionados el monto 

correspondiente a esa depreciación. 

 

Los estados financieros correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2018 no presentan 

otros  cambios en la aplicación de criterios o políticas contables respecto al período anterior. 
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Nota 5 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

 

 2018  2017 

  M$  M$ 

    

Caja 12.133  5.224 

Banco de Chile ($) 1.504  19.977  

Banco de Crédito e Inversiones 2.992  2.993  

Banco de Chile (US$) 331  293  

Depósitos a plazo (a) 31.482  241.216 

Fondos mutuos (b) -  148.580 

Total  48.442  418.283 

 

a) El detalle de los depósitos a plazo es el siguiente: 

 

Entidad Moneda Fecha de rescate 2018  2017 

   M$  M$ 

      

Banco de Chile $ 15-02-2019 31.482  - 

Banco de Chile $ 02-01-2018 -  55.306 

Banco de Chile $ 03-01-2018 -  44.028 

Banco de Chile $ 19-02-2018 -  55.113 

Banco de Chile $ 04-02-2018 -  86.769 

Total  31.482  241.216 

 

 

b) El detalle de los fondos mutuos es el siguiente: 

 

Entidad Cuotas Valor cuota 2018  2017 

  $ M$  M$ 

      

Banchile Inversiones 50.007,44 2.327,92 -  116.413 

Bice Inversiones 5.626,75 3.563,58 -  20.051 

Bice Inversiones 1.255,56 9.649,92 -  12.116 

Total  -  148.580 
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Nota 6 – Otros activos no financieros, corrientes 
 

La composición del saldo es la siguiente: 

 2018  2017 

  M$  M$ 

 

 

   

Seguros anticipados 14.206  3.868 

Total  14.206  3.868 

 

 

Nota 7 – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

 

El saldo de este rubro está compuesto como se indica a continuación: 

 2018  2017 

  M$  M$ 

 

 

   

Cuotas sociales por cobrar 25.955  24.298 

Otros 43  12.623 

Total  25.998  37.551 

 

 

 

Nota 8 – Otros activos financieros, no corrientes 
 

La composición del saldo es la siguiente: 

 

Tipo de instrumento Serie  Vencimiento  2018  2017 

    M$  M$ 

       

Bonos BESTK70115 UF 01-01-2020 -  14.064 

Bonos BESTR30317  UF 01-03-2022 -  13.998 

Bonos BFRON-C UF 15-05-2021 -  11.950 

Bonos BSECR10611 UF 01-06-2021 -  5.152 

Letras hipotecarias COR04R0105 UF 01-01-2025 -  3.681 

Letras hipotecarias DES4050508 UF 01-05-2023 -  1.809 

Total  -  50.654 
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Nota 9 – Propiedades, planta y equipo 

 

El saldo de este rubro está conformado como se indica: 

 

 2018  2017 

 M$  M$ 

    

Propiedades, plata y equipo, bruto    

Construcciones y obras de infraestructura 2.084.100  1.704.067 

Maquinarias y equipos 402.495  401.202 

Otros  224.822  188.808 

Total propiedades, planta y equipo, bruto 2.711.417  2.294.077 

    

Depreciación acumulada de  propiedades, planta y equipo:    

Construcciones y obras de infraestructura  (719.731)  (655.393) 

Maquinarias y equipos  (286.466)  (258.896) 

Otros activos fijos  (147.994)  (125.445) 

Total depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo  1.154.191  (1.039.734) 

    

Propiedades, plata y equipo, neto    

Construcciones y obras de infraestructura 1.364.369  1.048.674 

Maquinarias y equipos 116.029  142.306 

Otros  76.828  63.363 

Total propiedades, planta y equipo, neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.557.226  1.254.343 

 

 

 

 

Nota 10 – Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 

 
El saldo de este rubro está compuesto de la siguiente manera: 

 

 2018  2017 

  M$  M$ 

 

 

   

Facturas por pagar 29.351  6.942 

Seguros por pagar 15.229  3.868 

Cotizaciones previsionales por pagar 9.611  11.019 

Asociación y Federación de Golf 2.372  - 

Otros 3.869  2.713 

Total  60.432  24.542 

 

 



 

 

Nota 11 – Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 
 

Este rubro está formado como se indica a continuación: 

 

 2018  2017 

  M$  M$ 

 

 

   

Vacaciones devengadas del personal 30.331  33.287 

Total  30.331  33.287 

 

 

Nota 12 – Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

 

a) El saldo por pagara entidades relacionadas está conformado como se indica a continuación: 

 

Entidad Rut 2018  2017 

  M$  M$ 

     

Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. 91.746.000-0 560.950  561.130 

Total   560.950  561.130 

 

b) El detalle de las transacciones efectuadas con la Corporación es el siguiente: 

 

 2018 2017 

Naturaleza de la transacción Monto 

Efecto en 

resultados Monto 

Efecto en 

resultados 

 M$ M$ M$ M$ 

     

Transferencias de fondos recibidas - - 81.212 - 

Cuenta corriente mercantil 180 - 536  

 

c) La Corporación no ha efectuado pagos al Directorio y no tiene personal contratado. 

 

 

Nota 13 – Impuestos a las ganancias  
 

La Corporación no ha determinado ni contabilizado obligaciones por impuestos a las ganancias, debido a 

que presenta una pérdida tributaria ascendente a M$ 124.059 al 31 de diciembre de 2018 y M$ 118.911 

al 31 de diciembre de 2017. 
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Nota 14 – Capital 
 

a) El capital inicial pagados por los socios de la Corporación asciende a M$186 y no está afecto a 

restricciones. 

 

b) El valor de las cuotas efectivamente pagadas por los socios se presentan en el Fondo Cuotas de 

Incorporación. El Directorio se encuentra evaluando su capitalización.  

 

c) El déficit acumulado representa la sumatoria de las pérdidas generadas en la operación de la 

Corporación, el cual asciende a M$2.651.759 y M$2.413.650 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

respectivamente. 

 

d) No se han efectuado pagos al Directorio por dietas o asistencias a reuniones durante los años 2018 y 

2017. 

 

 

 

Nota 15 –  Ingresos de actividades ordinarias 
 

El detalle de los ingresos por actividades ordinarias es el siguiente: 

 

 2018  2017 

  M$  M$ 

    

Cuotas sociales 857.638  797.887 

Cuotas Comité de Golf 40.452  82.281 

Socios diarios, transeúntes y de temporada 20.916  21.889 

Cuotas departamento de palos 16.953  15.469 

Cuotas de escuelas 13.158  15.479 

Otros 75.882  31.785 

Total  1.024.999  964.790 

 

 

Nota 16 – Costos de operación 
 

El detalle de los costos asociados a la operación, es el siguiente: 

 

 2018  2017 

  M$  M$ 

    

Remuneraciones 555.618  525.741 

Depreciación  114.457  140.987 

Comité de Golf 71.991  61.456 

Aseo y mantención Club House, gimnasio y portería 35.450  50.463 
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Repuestos 26.148  24.520 

Combustibles y lubricantes 25.968  21.059 

Costos Escuela de Golf 18.719  19.156 

Otros 112.971  102.853 

Total  961.322  946.235 

 

 

 

 

Nota 17 – Gastos de administración 
 

El detalle de los gastos de administración se presenta a continuación: 

 

 2018  2017 

  M$  M$ 

    

Gastos generales 151.011  131.489 

Gastos de personal  71.542  60.437 

Honorarios  40.595  33.779 

Otros 41.913  45.218 

Total  305.061  270.923 

 

 

 

 

Nota 18 - Contingencias y Compromisos 
 

Los Asesores Legales y la Administración no tienen conocimiento de contingencias ni compromisos que 

requieran ser revelados en los estados financieros de la Corporación. 

 

 

Nota 19 - Medioambiente 
 

La Corporación no ha efectuado ni comprometido desembolsos por actividades medioambientales. 

 

 

Nota 20 - Aprobación de los estados financieros 

 

Los presentes estados financieros de la Corporación fueron aprobados con fecha 22 de febrero de 2019. 
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Nota 21 - Hechos Posteriores 
 

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 

hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados o en la situación 

económica y financiera de la Corporación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA. 

 

La presente memoria es suscrita por los Directores: 
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