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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  187.942  7.389 

Total activos corrientes 
  187.942  7.389 

 
   

 
 

Activos no corrientes 
   

 
 

 
   

 
 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 6  561.906  560.950 

Propiedad de inversión 7  3.945.241  3.945.241 

Total activos no corrientes  
  4.507.147  4.506.191 

 
   

 
 

Total activos 
  4.695.089  4.513.580 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 a 14 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 
   

 
 

 
   

 
 

Otros pasivos financieros, corrientes 9  58.042  - 

Total pasivos corrientes 
  58.042  - 

 
   

 
 

Pasivos no corrientes 
   

 
 

 
   

 
 

Otros pasivos financieros, no corrientes 9  123.467  - 

Total pasivos no corrientes 
  123.467  - 

 
   

 
 

Total pasivos 
  181.509  - 

 
   

 
 

PATRIMONIO 
   

 
 

 
   

 
 

Capital emitido 10  5.101.905  5.101.905 

Otras reservas 
  37.210  37.210 

Resultado acumulado 
  (625.535)  (625.535) 

Total patrimonio 
  4.513.580  4.513.580 

 
   

 
 

Total pasivos y patrimonio 
  4.695.089  4.513.580 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas números 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros 
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
  31-12-2019  31-12-2018 

Ganancia (pérdida) Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

Ingresos de actividades ordinarias -  -  - 

Costos de operación -  -  - 

 
   

 
 

Ganancia bruta 
  -  - 

 
   

 
 

Gastos de administración -  -  - 

 
   

 
 

Resultado de actividades operacionales 
  

-  - 

 
   

 
 

Costos financieros -  -  - 

 
   

 
 

Resultado antes de impuestos 
  -  - 

 
   

 
 

Resultado por impuesto corriente -  -  - 

 
   

 
 

Resultado del período 
  -  - 

 
 

Las notas adjuntas números 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros 
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 Capital  

emitido 

 Otras 

reservas 

 Resultados 

acumulados

ssss 

  

Total 
 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2019 5.101.905  37.210  (625.535)  4.513.580 

        

Cambios en el patrimonio:        

Resultado del período -  -  -  - 

Total cambios en el patrimonio -  -  -  - 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2019 5.101.905  37.210  (625.535)  4.513.580 

 
 Capital  

emitido 

 Otras 

reservas 

 Resultados 

acumulados 

 
Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2018 5.101.905  37.210  (625.535)  4.513.580 

        

Cambios en el patrimonio:        

Pago de acciones -  -  -  - 

Pérdida del período -  -  -  - 

Total cambios en el patrimonio -  -  -  - 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2018 5.101.905  37.210  (625.535)  4.513.580 

 
Las notas adjuntas números 1 a 14 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     

     
Resultado del periodo  -  - 

     
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):     
      

Ajustes por disminuciones (incrementos) en Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, 

no corrientes  (956)  180 

     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  (956)  180 

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

     
Compras de propiedades, plantas y equipos  -  - 

     

Flujo originado por actividades de inversión  -  - 

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

     
Obtención de prestamos bancarios  181.509  - 

     

Flujos originado por actividades de financiación   181.509  - 

     
Flujo neto del periodo  180.553  180 

     
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período  7.389  7.209 

     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  187.942  7.389 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas números 1 a 14 forman parte integral de estos estados financieros 
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Nota 1 - Información general 

 

a) Entidad que informa 
 
Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. (en adelante “la Compañía”) se constituyó el 28 de mayo de 

1952 y su existencia y estatutos fueron autorizados mediante Decreto Supremo N°4.515 del 18 de junio de 

1954. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el N°0322 y está sujeta a la 

fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero CMF (ex Superintendencia de Valores y Seguros). 

 

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

Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. 

 

b) Contrato de comodato 

 

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

entidad relacionada denominada Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo (en adelante “la 

Corporación”), mediante el cual le concede 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 

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

entró en vigencia el 1 de julio de 1996.  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”) y Normas 

de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”). 

 

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 

Compañía, 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 Compañía 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 mantenido 

en cuentas corrientes bancarias. La Compañía confecciona el estado de flujo de efectivo utilizando el método 

directo. 

 
2.7 Propiedades de inversión  

 

Las propiedades de inversión se presentan bajo el criterio del costo atribuido, adoptado durante el proceso 

de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. Se incluyen en este rubro el terreno 

y el edificio entregado en comodato a la Corporación. 

 

2.8 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El objeto social de la Compañía 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 Deterioro de activos no financieros 

 

El terreno y las instalaciones entregados en usufructo 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. 
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2.10 Activos financieros 

 
Los activos financieros que presenta la Compañía son las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, las 

cuales se presentan a su valor nominal. 

 
2.11 Ganancia o pérdida del período  

 

La Compañía no ha generado resultados que impliquen la distribución de dividendos a sus accionistas. 

 

2.12 Capital emitido 

 

El capital emitido corresponde a las acciones efectivamente suscritas y pagadas. 

 

2.13 Reconocimiento de ingresos y costos de actividades ordinarias 
 

El Contrato de Comodato celebrado con la Corporación establece que todos los gastos inherentes al 

inmueble serán cubiertos por esta última. El criterio contable utilizado por la Compañía es que cada vez 

que se contabiliza un gasto, se reconoce un ingreso equivalente por el cobro efectuado a la Corporación. 
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2.14 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 
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de inicio. También se incluyen las cantidades que se espera que pague el 

arrendatario bajo garantías de valor residual.   

 

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) 

 

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:   

  

 

 

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 



Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. 

Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos chilenos) 

 

13 

 

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. 

enero de 

2019 

 

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 

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 

23) 

 

• NIIF 3 – Las enmiendas a NIIF 3 aclaran que cuando una entidad obtiene 

control de un negocio que es una operación conjunta, la entidad aplica los 

requerimientos para una combinación de negocios realizada por etapas, 

incluyendo la remedición a valor razonable de la participación previamente 

mantenida en esa operación conjunta. La participación previamente mantenida 

incluye cualquier activo, pasivo y plusvalía no reconocidos relacionados con 

la operación conjunta.   

 

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 
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• NIIF 11 – Las enmiendas a NIIF 11 aclaran que cuando una parte que 

participa en, pero que no tiene control conjunto de, una operación conjunta que 

es un negocio obtiene control conjunto de tal operación conjunta, la entidad no 

remide la participación previamente mantenida en la operación conjunta.  

• NIC 12 – Las enmiendas aclaran que una entidad debería reconocer las 

consecuencias del impuesto a las ganancias de dividendos en resultados, otros 

resultados integrales o patrimonio dependiendo de donde reconoció 

originalmente la entidad las transacciones que generaron las utilidades 

distribuibles. Este es el caso independientemente de si aplican diferentes tasas 

impositivas para utilidades distribuidas o no distribuidas.  

• NIC 23 – Las enmiendas aclaran que cualquier préstamo específico 

permanece pendiente después de que el activo relacionado está listo para su 

intencionado uso o venta, ese préstamo se convierte en parte de los fondos que 

una entidad generalmente pide prestado cuando se calcula la tasa de 

capitalización sobre préstamos generales. 

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones (modificaciones a la NIC 

19) 

Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la ganancia o 

pérdida por liquidación) se calcule midiendo el pasivo (activo) por beneficio 

definido usando supuestos actualizados y comparando los beneficios ofrecidos 

y el plan de activos antes y después de la modificación al plan (o reducción o 

liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo (que podría surgir 

cuando el plan de beneficios definidos está en una posición de superávit). NIC 

19 ahora deja en claro que el cambio en el efecto del techo del activo que puede 

resultar de la modificación (o reducción o liquidación) del plan se determina 

en un segundo paso y se reconoce de forma normal en otro resultado integral.  

Los párrafos relacionados con la medición de costo de servicio presente y el 

interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficio definido neto también han 

sido modificados. Ahora, una entidad estará requerida a utilizar los supuestos 

actualizados de esta remedición para determinar el costo por servicio presente 

y el interés neto por el resto del período de reporte después del cambio al plan. 

En el caso del interés neto, las modificaciones dejan en claro que, para el 

período posterior a la modificación al plan, el interés neto se calcula 

multiplicando el pasivo (activo) por beneficio definido como ha sido remedido 

de acuerdo con NIC 19.99, con la tasa de descuento usada en la remedición 

(además tomando en consideración el efecto de contribuciones y pagos de 

beneficios sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos netos. 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos 

anuales 

iniciados en 

o después 

del 1 de 

enero de 

2019 

 

 

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

aplicación aún no está vigente: 
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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 

 

 

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 

 

Fecha de 

vigencia 

aplazada 

indefinida-

mente 
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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.   

  

 

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 del Club estima que la futura adopción de las nuevas normas y enmiendas 

antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros. 

 

 

 
 

 

 



Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. 

Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos chilenos) 

 

17 

 

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 Compañía no presenta riesgos por tasa de interés, de moneda ni de precio. Una eventual baja de las 

actividades de la Corporación podría afectar sus operaciones, en cuyo caso los accionistas podrían 

considerar la explotación comercial del inmueble que se presenta en el rubro Propiedades de Inversión. 
 
b) Riesgo de crédito  

 

A la Compañía no le afectan riesgos de crédito, debido a la existencia del Contrato de Comodato suscrito 

con la Corporación. La Compañía no presenta cuentas por cobrar a terceros no relacionados. 
 
c) Riesgo de liquidez  
 

La Compañía no ha recurrido a fuentes externas de financiamiento, por lo tanto no mantiene compromisos 

financieros que requieran liquidez. 
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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$ 

 
 

 
 

 

Banco de Chile  186.890  6.335 

Banco de Crédito e Inversiones  1.052  1.054 

Total  187.942  7.389 

 

 

Nota 6 – Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 

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

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo  561.906  560.950 

Total  561.906  560.950 
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b) El detalle de las transacciones efectuadas con la Corporación es el siguiente: 

 
 31-12-2019 31-12-2018 

Naturaleza de la 

transacción 
Monto 

Efecto en 

resultados 
Monto 

Efecto en 

resultados 
 M$ M$ M$ M$ 
     

Cuenta corriente mercantil 956 - (255) - 

 

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

 

Nota 7 - Propiedades de inversión 

 
El detalle de las propiedades de inversión es el siguiente: 

 

  31-12-2019  31-12-2018 

Descripción  M$  M$ 

 
 

 
 

 

Terrenos  2.912.512  2.912.512 

Construcciones y obras de infraestructura  1.032.729  1.032.729 

Total  3.945.241  3.945.241 

 

Conforme a las disposiciones de la Enmienda a la NIC 40, exigible para los estados financieros preparados 

a contar del 1 de enero de 2019, la Compañía reclasificó el valor del terreno e instalaciones entregadas en 

comodato, al rubro Propiedades de Inversión.  

 

El avalúo fiscal asciende a M$20.611.259 al 31 de diciembre de 2020 (M$19.788.907 en 2019). Durante 

los períodos 2020 y 2019 no se han reconocido pérdidas por deterioro de valor. 
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Nota 8 – Impuestos a las ganancias  

 

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

no ha efectuado operaciones que estén afectos al Impuesto de Primera Categoría.  

 

Nota 9 – Otros Pasivos financieros corrientes y no corrientes 

 

  31-12-2019   31-12-2018 

Institución financiera Corriente  No corriente 
 

Corriente  No corriente 

  M$   M$   M$   M$ 

        
Banco de Chile 58.042  123.467  -  - 

Total 58.042  123.467  -  - 

 

Durante el año comercial 2019, la Sociedad obtuvo un crédito bancario con capital inicial de UF 6.411 a 

un plazo de 36 meses, con una tasa de interés de un 4,08% anual. 
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Nota 10 – Capital emitido 

 

a) Distribución accionistas  

 

La distribución de los accionistas es la siguiente: 

 
 2019  2018 

 Accionistas Acciones %  Accionistas Acciones % 

        

Tipo de accionista         

10 % o más de participación  - - -  - - - 

Participación igual o superior a UF200 - - -  - - - 

Participación menor a UF200 1.303 340.679 100,0  1.293 340.679 100,0 

Total 1.303 340.679 100,0  1.293 340.679 100,0 

 

b) Dividendos  

 

La Compañía no ha generado ganancias que impliquen el pago de dividendos. 

 

c) Reservas  

 

El detalle de las reservas que se presentan en el patrimonio es el siguiente: 

 

 31-12-2019  31-12-2018 

Descripción 

  

M$  M$ 

    

Sobreprecio colocación de acciones 30.439  30.439 

Revalorización del capital 6.771  6.771 
Total  37.210  37.210 

 

d) Remuneraciones del Directorio 

 

El Directorio no percibió remuneraciones por dietas o asistencias a reuniones durante los años 2020 y 2019. 

 



Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. 

Notas a los Estados Financieros  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos chilenos) 

 

22 

 

Nota 11 - Contingencias y Compromisos 
 

La Compañía mantiene una hipoteca a favor del Banco de Chile que afecta a los lotes C, D y E de las 

parcelas del balneario denominado Playa Las Rocas de Santo Domingo. Durante el año comercial 2019, la 

Sociedad obtuvo un crédito bancario con capital inicial de UF 6.411 a un plazo de 36 meses, con una tasa 

de interés de un 4,08% anual. 

 
 
Los Asesores Legales y la Administración no tienen conocimiento de otros compromisos o contingencias 
que requieran ser revelados en los estados financieros. 
 

 

Nota 12 - Medioambiente 

 

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

 

 

Nota 13 - Aprobación de los estados financieros 
 

Los presentes estados financieros de la Compañía fueron aprobados con fecha 21 de febrero de 2020. 

 
 
Nota 14 - 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 Compañía.  
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