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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 2019 y 2018 y 
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. 
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  31-12-2019  31-12-2018 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

ACTIVOS 
   

 
 

 
   

 
 

Activos corrientes 
   

 
 

 
   

 
 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5  76.030  48.442 

Otros activos no financieros, corrientes 6  10.801  14.206 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7  17.234  25.998 

Activos por impuestos, corrientes -  1.520  - 

Total activos corrientes 
  105.585  88.646 

 
   

 
 

Activos no corrientes 
   

 
 

 
   

 
 

Propiedades, planta y equipo 8  1.629.788  1.557.226 

Total activos no corrientes  
  1.629.788  1.557.226 

 
   

 
 

Total activos 
  1.735.373  1.645.872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros 
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  31-12-2019  31-12-2018 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

PASIVOS 
   

 
 

 
   

 
 

Pasivos corrientes 
   

 
 

 
   

 
 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 9  199.671  60.431 

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 10  19.357  30.332 

Total pasivos corrientes 
  219.028  90.763 

 
   

 
 

Pasivos no corrientes 
   

 
 

 
   

 
 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 11  561.906  560.950 

Total pasivos no corrientes 
  561.906  560.950 

 
   

 
 

Total pasivos 
  780.934  651.713 

 
   

 
 

PATRIMONIO 
   

 
 

 
   

 
 

Capital 13  186  186 

Fondo cuotas de incorporación 
  3.754.364  3.645.732 

Déficit acumulado 
  (2.800.111)  (2.651.759) 

Total patrimonio 
  954.439  994.159 

 
   

 
 

Total pasivos y patrimonio 
  1.735.373  1.645.872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros 
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
  31-12-2019  31-12-2018 

Superávit (déficit) Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

Ingresos de actividades ordinarias 14  1.215.073  1.024.999 

Costos de operación 15  (1.034.580)  (961.322) 

 
   

 
 

Ganancia bruta 
  180.493  63.677 

 
   

 
 

Gastos de administración 16  (309.464)  (305.136) 

 
   

 
 

Déficit de actividades operacionales 
  

(128.971)  (241.459) 

 
   

 
 

Otros ingresos, por función -  2.283  11.024 

Ingresos financieros -  -  6.886 

Costos financieros -  (19.372)  (14.598) 

Resultados por unidades de reajuste -  (2.292)  38 

 
   

 
 

Déficit antes de impuestos 
  (148.352)  (238.109) 

 
   

 
 

Resultado por impuesto corriente -  -  - 

 
   

 
 

Déficit del período 
  (148.352)  (238.109) 

 
 

Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros 
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Capital 

emitido 

 Fondo 

cuotas de 

incorporación 

 

Déficit  

acumulado 

 

Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2019 186  3.645.732  (2.651.759)  994.159 

        

Cambios en el patrimonio:        

Cuotas de incorporación  -  108.632  -  108.632 

Déficit del período -  -  (148.352)  (148.352) 

Total cambios en el patrimonio -  108.632  (148.352)  (39.720) 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2019 186  3.754.364  (2.800.111)  954.439 

 
 

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 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros 
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  31-12-2019  31-12-2018 

  M$  M$ 

Flujo originado por actividades de la operación     

     
Déficit del periodo  (148.352)  (238.109) 

     
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):     
Ajustes por gastos de depreciación y amortización  120.148  114.457 

Resultados por unidades de reajuste  2.292  (38) 
  

      

Ajustes por disminuciones (incrementos) en Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar, corrientes  6.473  11.553 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en Otros activos no financieros, corrientes  3.405  (10.300) 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en Activos por impuestos, corrientes  (1.520)  - 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en Provisiones por beneficios a los empleados, 

corrientes   (10.975)  (2.956) 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, 

corrientes  139.240  35.890 

Ajustes por incrementos(disminuciones) en cuentas por pagar a empresas relacionadas  956  (180) 

     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  111.667  (89.683) 

     
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión     

     
Compras de propiedades, plantas y equipos  (192.711)  (417.340) 

     

Flujo originado por actividades de inversión  (192.711)  (417.340) 

     

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación     

     
Cobro de cuotas de incorporación  108.632  86.528 

Enajenación de instrumentos financieros  -  50.654 

     

Flujos originados por actividades de financiación   108.632  137.182 

     

Flujo neto del periodo  27.588  (369.841) 

     
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período  48.442  418.283 

     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  76.030  48.442 

 

 
Las notas adjuntas números 1 a 20 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 2019 y 2018. 

- Estados de resultados integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 

2018. 

- Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

- Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

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: 

 

 2019 

$ 

2018 

$ 

   

Dólares estadounidenses (US$) 748,74 694,77 

Unidad de fomento (UF) 28.309,94 27.565,79 
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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. 

 
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 
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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. 

 

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 inherentes 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) Las siguientes nuevas enmiendas han sido publicadas a la fecha de los presentes 

estados financieros,  

 

Nuevas NIIF Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos 

 

Este nuevo estándar reconoce a la mayoría de los contratos de arrendamiento, 

para los arrendatarios, bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre 

arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad del 

arrendador permanece prácticamente sin cambios y se mantiene la distinción 

entre arrendamientos operativos y financieros. La NIIF 16 reemplaza a la NIC 

17 'Arrendamientos' e interpretaciones relacionadas. 

Identificación de un contrato de arrendamiento  

 Un contrato es, o contiene, un contrato de arrendamiento si transmite el 

derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo 

a cambio de una contraprestación. El control se transmite cuando el cliente 

tiene el derecho de dirigir el uso del activo identificado y de obtener 

sustancialmente todos los beneficios económicos de ese uso.  

 Contabilidad por los arrendatarios  

 

 Al comenzar el arrendamiento, el arrendatario reconoce un activo por derecho 

de uso y un pasivo por arrendamiento.  El activo por derecho de uso se mide 

inicialmente por el monto del pasivo de arrendamiento más cualquier costo 

directo inicial en el que incurra el arrendatario. Después del inicio del 

arrendamiento, el arrendatario medirá el activo por derecho de uso utilizando 

un modelo de costo. Bajo el modelo de costo, un activo por derecho de uso se 

mide al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro acumulado.  El 

pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos 

del arrendamiento pagaderos durante el plazo del arrendamiento, descontados 

a la tasa implícita en el arrendamiento si eso se puede determinar fácilmente. 

Si esa tasa no se puede determinar fácilmente, el arrendatario usará su tasa de 

endeudamiento incremental. Los pagos de arrendamiento variables que 

dependen de un índice o una tasa se incluyen en la medición inicial del pasivo 

de arrendamiento y se miden inicialmente utilizando el índice o tasa en la fecha 

de inicio. También se incluyen las cantidades que se espera que pague el 

arrendatario bajo garantías de valor residual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 

 

 



Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo  

Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos chilenos) 

12 

 

Contabilidad por arrendadores  

 

Los arrendadores clasificarán cada arrendamiento como un arrendamiento 

operativo o un arrendamiento financiero.  Un arrendamiento se clasifica como 

un arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 

recompensas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. De lo 

contrario, un arrendamiento se clasifica como un arrendamiento operativo. Al 

comenzar el arrendamiento, el arrendador reconocerá los activos mantenidos 

bajo un arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar por una cantidad 

igual a la inversión neta en el arrendamiento.  Un arrendador reconoce los 

ingresos financieros a lo largo del plazo de arrendamiento de un arrendamiento 

financiero, según un patrón que refleja una tasa periódica constante de 

rendimiento de la inversión neta. En la fecha de inicio, el arrendador de un 

fabricante o distribuidor reconoce las ganancias o pérdidas de venta de acuerdo 

con su política de ventas directas a las que se aplica la NIIF 15.  Un arrendador 

reconoce los pagos de arrendamientos operativos como ingresos en línea recta 

o, si es más representativo del patrón en el que se reduce el beneficio del uso 

del activo subyacente, otra base sistemática.  

  

Exenciones de reconocimiento  

En lugar de aplicar los requisitos de reconocimiento de la NIIF 16 descritos 

anteriormente, un arrendatario puede optar por contabilizar los pagos de 

arrendamiento como un gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento 

u otra base sistemática para los siguientes dos tipos de arrendamientos: • 

arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos y que no contengan 

opciones de compra • arrendamientos donde el activo subyacente tiene un valor 

bajo cuando es nuevo (como computadoras personales o artículos pequeños de 

mobiliario de oficina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre Tratamiento de impuesto a las ganancias 

(Renta) 

CINIIF 23 establece cómo determinar una posición tributaria cuando existe 

incertidumbre sobre el tratamiento para el impuesto a las ganancias.  

 CINIIF 23 exige a una entidad:   

 i. determinar si las posiciones tributarias inciertas son evaluadas de forma 

separada o como un conjunto; ii. evaluar si es probable que la autoridad fiscal 

aceptará un incierto tratamiento tributario utilizado, o propuesto a ser utilizado, 

por una entidad en sus declaraciones de impuestos: a. Si lo acepta, la entidad 

debe determinar su posición tributaria contable de manera consistente con el 

tratamiento tributario utilizado o planeado a ser utilizado en su declaración de 

impuestos. b. Si no lo acepta, la entidad debe reflejar el efecto de incertidumbre 

en la determinación de su posición tributaria contable. 

 

 

 

Períodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 
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Modificaciones a NIIFs Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

Características de prepago con compensación negativa (Modificaciones a la 

NIIF 9)   

 

Las enmiendas a NIIF 9 aclaran que para propósitos de evaluar si una 

característica de prepago cumple con la condición de flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses (SPPI), la parte que ejerce la opción 

podría pagar o recibir una compensación razonable por el prepago 

independientemente de la razón del prepago. En otras palabras, las 

características de prepago con compensación no fallan automáticamente el 

cumplimiento de la condición SPPI.   

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 

Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos 

(Modificaciones a la NIC 28) 

 

Las enmiendas aclaran que NIIF 9, incluyendo sus requerimientos de deterioro, 

aplican a participaciones de largo plazo. Adicionalmente, al aplicar NIIF 9 a 

participaciones de largo plazo, una entidad no toma en consideración los 

ajustes a sus valores en libros requeridos por NIC 28 (es decir, ajustes al valor 

en libros de participaciones de largo plazo que se originan de la asignación de 

pérdidas de la inversión o la evaluación de deterioro en conformidad con NIC 

28).   

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros 

 

La nueva norma establece los principios para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los contratos de seguro y reemplaza NIIF 4 

Contratos de seguro.   

 

NIIF 17 establece un Modelo General, el cual es modificado para los contratos 

de seguro con características de participación discrecional, descrito como el 

‘Enfoque de Honorarios Variables’ (“Variable Fee Approach”). El Modelo 

General es simplificado si se satisfacen ciertos criterios, mediante la medición 

del pasivo para la cobertura remanente usando el ‘Enfoque de Asignación de 

Prima’ (“Premium Allocation Approach”).  

 

El Modelo General usará supuestos actuales para estimar el importe, 

oportunidad e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá 

explícitamente el costo de esa incertidumbre; tiene en cuenta las tasas de interés 

del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los tenedores de 

seguros.  

 

La implementación de la Norma es probable que conlleve cambios 

significativos a los procesos y sistemas de una entidad, y requerirá una 

coordinación significativa entre muchas funciones del negocio, incluyendo 

finanzas, actuarial y tecnologías de información. 

 

 

 

 

 

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después del 

1 de enero de 

2021 
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Modificaciones a NIIFs Fecha de 

aplicación 

obligatoria 

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio 

Conjunto (modificaciones a NIIF 10 y NIC 28)  

Las enmiendas a NIIF 10 y NIC 28 abordan situaciones cuando existe una 

venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio 

conjunto. Específicamente, las enmiendas establecen que las pérdidas o 

ganancias resultantes de la pérdida de control de una filial que no contiene un 

negocio en una transacción con una asociada o negocio conjunto que se 

contabiliza usando el método de la participación, son reconocidas en las 

pérdidas o ganancias de la matriz solo en la medida de las participaciones de 

los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De 

manera similar, las pérdidas o ganancias resultantes de la remedición a valor 

razonable de inversiones mantenidas en una anterior filial (que se ha convertido 

en una asociada o negocio conjunto que se contabilizan usando el método de 

la participación) son reconocidas en los resultados de la anterior matriz solo en 

la medida de las participaciones de los inversionistas no relacionados en la 

nueva asociada o negocio conjunto.   

 

Fecha de 

vigencia 

aplazada 

indefinida-

mente 

 

Definición de un negocio (Modificaciones a la NIIF 3)  

Las enmiendas son solamente cambios al Anexo A Términos Definidos, la guía 

de aplicación, y los ejemplos ilustrativos de NIIF 3. Las enmiendas:  

i) Aclaran que, para ser considerado un negocio, un conjunto de actividades y 

activos adquiridos deben incluir, como mínimo, un input y un proceso 

sustantivo que en conjunto contribuyen significativamente para tener la 

capacidad de crear outputs; ii) Especifica las definiciones de un negocio y de 

outputs enfocándose en bienes y servicios proporcionados a clientes y 

eliminando la referencia a la capacidad para reducir costos. iii) Agrega guías y 

ejemplos ilustrativos para asistir a las entidades a evaluar si un proceso 

sustantivo ha sido adquirido; iv) Elimina la evaluación de si participantes de 

mercado son capaces de remplazar cualquier falta de inputs o procesos y 

continuar produciendo outputs; y v) Agrega una prueba opcional de 

concentración que permite una evaluación simplificada de si un set de 

actividades y activos adquiridos no es un negocio.    

 

Combina-

ciones de 

negocios 

para las 

cuales la 

fecha de 

adquisición 

es en o 

después del 

comienzo 

del primer 

período de 

informe 

anual que 

comienza en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2020 

 

La Administración de la Corporación estima que la futura adopción de las nuevas normas y 

enmiendas antes descritas no tendrá 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. 
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Nota 4 – Cambios contables 

 
 

Los estados financieros correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2019 no presentan 

cambios en la aplicación de criterios o políticas contables respecto al período anterior. 

 

Nota 5 – Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Caja  12.883  12.133 

Banco de Chile ($)  59.700  1.504 

Banco de Crédito e Inversiones  2.993  2.992 

Banco de Chile (US$)  454  331 

Depósitos a plazo (a)  -  31.482 

Total  76.030  48.442 

 

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

 
Entidad Moneda Fecha de rescate 31-12-2019  31-12-2018 

   M$  M$ 
      
Banco de Chile $ 15-02-2019 -  31.482 

Total  -  31.482 
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Nota 6 – Otros activos no financieros, corrientes 

 
La composición del saldo es la siguiente: 

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

 Seguros Anticipados  10.801  14.206 

Total  10.801  14.206 

 

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

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

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Cuotas sociales por cobrar  1.288  25.955 

Documentos por cobrar  14.795  - 

Otros  1.151  43 

Total  17.234  25.998 
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Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 
 

El saldo de este rubro está conformado como se indica: 

 
 2019  2018 

Descripción M$  M$ 
  

 
 

Propiedades, plata y equipo, bruto  
 

 

Construcciones y obras de infraestructura 2.114.312  2.084.100 

Maquinarias y equipos 540.538  402.495 

Otros  249.278  224.822 

Total propiedades, planta y equipo, bruto 2.904.128  2.711.417 
  

 
 

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo:  
 

 

Construcciones y obras de infraestructura  (790.568)  (719.731) 

Maquinarias y equipos  (316.369)  (286.466) 

Otros activos fijos  (167.403)  (147.994) 

Total depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo  (1.274.340)  (1.154.191) 
  

 
 

Propiedades, plata y equipo, neto  
 

 

Construcciones y obras de infraestructura 1.323.744  1.364.369 

Maquinarias y equipos 224.169  116.029 

Otros  81.875  76.828 

Total propiedades, planta y equipo, neto 1.629.788  1.557.226 
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Nota 9 –  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 

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

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Facturas por pagar  169.488  29.351 

Seguros por pagar  10.801  15.229 

Cotizaciones previsionales por pagar  10.142  9.611 

Asociación y Federación de Golf  2.281  2.371 

Otros  6.959  3.869 

Total  199.671  60.431 

 

Nota 10 –  Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 

 
Este rubro está formado como se indica a continuación: 

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Vacaciones devengadas del personal  19.357  30.332 

Total  19.357  30.332 
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Nota 11 – Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 

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

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A  561.906  560.950 

Total  561.906  560.950 

 

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

 

  2019 2018 

Naturaleza de la transacción Monto 
Efecto en 

resultados 
Monto 

Efecto en 

resultados 

  M$ M$ M$ M$ 
     

Transferencias de fondos 

recibidas 
- - - - 

Cuenta corriente mercantil 956 - 180 - 

 

c) La Corporación no ha efectuado pagos al Directorio y no tiene personal contratado. 
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Nota 12 – 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$ 261.159 al 31 de diciembre de 2019 y M$ 124.059 al 

31 de diciembre de 2018. 

 

Nota 13 – 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 presenta 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$2.800.111 y M$2.651.759 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

respectivamente. 

 

d) No se han efectuado pagos al Directorio por dietas o asistencias a reuniones durante los años 2020 y 

2019. 
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Nota 14 –  Ingresos de actividades ordinarias 

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

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Cuotas sociales  1.051.636  857.638 

Cuotas comité de golf  63.789  40.452 

Socios diarios, transeúntes y de temporada  21.370  20.916 

Cuotas departamento de palos  18.690  16.952 

Cuotas de escuelas  17.946  13.158 

Otros  41.642  75.882 

Total  1.215.073  1.024.999 

 

Nota 15 –  Costos de operación 

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

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Remuneraciones  632.848  555.618 

Depreciación  120.148  114.457 

Comité de golf  62.527  71.991 

Aseo y mantención Club House, gimnasio y portería  24.067  35.450 

Repuestos  26.384  26.148 

Combustibles y lubricantes  26.803  25.968 

Costos escuela de golf  20.592  18.719 

Otros  121.211  112.971 

Total  1.034.580  961.322 
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Nota 16 –  Gastos de administración 

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

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Gastos generales  153.850  153.404 

Gastos de personal  68.302  71.542 

Honorarios  44.920  40.595 

Otros  42.392  39.595 

Total  309.464  305.136 

 

Nota 17 - 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 18 - Medioambiente 

 

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

 

Nota 19 - Aprobación de los estados financieros 
 

Los presentes estados financieros de la Corporación fueron aprobados con fecha 21 de febrero de 2020. 
 
Nota 20 - Hechos Posteriores 

 

Entre el 1 de enero de 2020 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.  
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