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CARTA DEL PRESIDENTE 

  

Estimados Socios 

Siendo esta mi segunda cuenta como Presidente del Directorio del Club de Golf Rocas de Santo Domingo quiero 

agradecer a todos los socios la confianza depositada en el Directorio que  lidero. 

Como Directorio, en el 2019 nos vimos enfrentados a varios desafíos e imprevistos que demandaron decisiones 

específicas. 

El término del vínculo laboral con el gerente general del Club el 28 de febrero, acordada en forma unánime por el 

Directorio, significó enfrentar la administración del Club mediante la participación de algunos directores durante el 

período en que el cargo estuvo vacante. 

El Directorio tenía claro que, frente a la realidad actual del Club, muy distinta a la de décadas anteriores, se requería 

como gerente un profesional con una preparación adecuada para administrar una organización que ha crecido, se ha 

diversificado en sus actividades y enfrenta una realidad como país muy distinta a la de años anteriores. 

Para ello el Directorio designó un Comité de Búsqueda y contrató los servicios de la empresa de headhunters 

Humanitas la que, después de un largo y acucioso trabajo, presentó tres candidatos que a su juicio cumplían con el 

perfil requerido. 

La decisión final fue del Comité de Búsqueda y del Directorio en pleno y concluyó con la incorporación de Patricio Vial 

Gómez en el cargo a partir del 1° de junio.  

La participación de Patricio Vial ha permitido un necesario mejor control de costos, un ordenamiento de las tareas 

administrativas, un mejoramiento de los controles de ingreso al club, una notable mejor relación con el sindicato y los 

trabajadores y un ordenamiento de los trabajos y sistemas de turnos de la cancha de golf 

Con la asistencia de Randy Thompson, contratado como asesor a sugerencia del socio Ignacio Basagoitía, se ha 

logrado avanzar en la recuperación de la cancha, en especial los fairways, quedando aún pendiente las mejoras en 

los greens  

El Club cuenta con 740 socios al 31 de diciembre y ha mantenido sus actividades de golf, tenis, futbolito, bridge y 

paddle. Adicionalmente, la ampliación y remodelación del gimnasio se ha traducido en una masiva demanda por 

estas instalaciones por socios de todas las edades  

Como en años anteriores el Club mantiene vigente el convenio con la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo 

mediante el cual la Municipalidad auspicia el Campeonato Abierto de Golf y, en reciprocidad, el Club permite que un 

número específico de personas, la mayoría ex caddies del Club, puedan jugar golf una vez a la semana con un pago 

reducido. Igualmente, con el colegio Helen Lee Lahsen se mantiene el acuerdo para que sus alumnos puedan 

practicar deportes en el Club 

Materia de vital importancia fue el abastecimiento de agua para riego, atendiendo a la situación de megasequía que 

afecta a la zona central del país y, particularmente, a la V Región, que ha derivado en una severa disminución de los 

caudales extraíbles de los pozos con que cuenta el Club 

Lo destacable es que el Club cuenta con abastecimiento de agua gracias al convenio suscrito con Coopagua el año 

2016, aunque éste no ha estado exento de dificultades con relación a la turbiedad del agua, al nivel de alcalinidad 

(PH) y a la salinidad producida por la influencia de las mareas en el río Maipo cuyo caudal se encuentra disminuido 

en forma desmesurada. 

En esta materia, la asesoría técnica de Coopagua ha tenido una marcada gravitación. 

La situación que se enfrenta ha requerido programar inversiones adicionales, especialmente en la adquisición de 
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equipos entre los que están, bombas especiales para la extracción de lodos del  fondo de la laguna que alimenta el 

sistema de riego,  dispositivos de ultrasonido y aireadores para evitar la formación de algas y equipos de fertirriego y 

de producción de té de compost que permiten, tanto la inyección de fertilizantes al agua, como la neutralización del 

contenido de carbonato calcio contenido en los suelos. 

Especialmente destacable ha sido el entusiasmo con que los distintos equipos de Santo Domingo lograron 

importantes triunfos en campeonatos a nivel nacional. 

El torneo de golf Interclubes de Chile fue una de las oportunidades en que prácticamente todos los equipos 

representativos del Club obtuvieron posiciones de vanguardia.  

Mención destacada merecen los equipos de varones, ganadores de la Copa Tarapacá Young, el de damas 

ganadoras de la copa Rafael Prieto Morel y el equipo de seniors del Club que ganó la Ian Morrison. 

En noviembre, y sorpresivamente después de siete años en el cargo, se recibió la renuncia del superintendente de 

cancha Víctor Loyola, la que se hizo efectiva el 31 de diciembre    

Por segunda vez en el año se daba curso a un proceso de selección, esta vez con la asesoría de los headhunters 

Errázuriz Consultores, lo que llevó a la contratación de Nicolás Moreno Caprile a fines de diciembre, quien asumió el 

cargo simultáneamente con la partida de Victor Loyola. 

Con el estallido de violencia de octubre y su agudización posterior, las prioridades variaron en forma importante, 

orientadas especialmente a contar con una adecuada respuesta ante situaciones que pudieran afectar al Club o a sus 

trabajadores.  

La posibilidad de un incendio requirió, primeramente, restablecer una relación más cercana con el cuerpo de 

bomberos para definir vías de acción y, luego, la comprobación de un funcionamiento confiable de abastecimiento 

instantáneo de agua, funcionamiento de redes y grifos e instrucción del personal ante una eventual emergencia. 

Por otra parte, en distintas oportunidades los trabajadores se vieron impedidos de llegar al Club por las 

manifestaciones de violencia y cortes de caminos y, en otras, debió darse término anticipado a las jornadas laborales, 

lo que, evidentemente, incidió en las labores de mantención de la cancha de golf. 

El Directorio desea testimoniar su reconocimiento a todos los trabajadores del club por su lealtad y dedicación hacia 

el Club, especialmente en tiempos difíciles y anormales 

Para finalizar, vayan mis agradecimientos a todos los directores que me acompañan en las tareas  

. 

  

Ladislao Geyger Mailath 

Presidente 

Club de Golf Rocas de Santo Domingo 

Abril de 2020 
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MEMORIA 2019 

 

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 CUARTA MEMORIA ANUAL. 

Correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

En el mes de junio de 2019 se efectuó la Vigésima Tercera 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 2018; designar Auditores Externos y tratar otros asuntos de interés social. 

 

El Directorio de la Corporación al 31 de diciembre de 2019 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 Patricio Vial Gómez que reemplazó al señor Carlos 

González Romero quien hizo dejación del cargo el 28 de febrero de 2019 

 

 
 

 

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 Cuarta Memoria Anual que cubre las 

actividades de la Corporación durante el año 2019, 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 2019. 

 

Antes de exponer las cifras que representan el ejercicio del año 2019 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 2019 

 

1.2.- CANCHA DE GOLF 

 

1.2.1- Comité de Cancha 

 

• Andrés Gellona V. 

• Alejandra Madrid M 

Director 

Directora 

• Max Grohnert P.   Socio 

• Eugenio Sánchez E.  Socio 

• Víctor Loyola U.  Superintendente de Cancha 

• Patricio Vial Gómez Gerente 

• Carol Müller T.   Asesor 

• Randall Thompson Asesor 

 

 

1.2.2-  Durante el año 2019 en el principal activo del Club, su cancha de golf, se continuaron los trabajos de 

mantención con programas de manejo de césped deportivo, programas fitosanitarios para el manejo de plagas y 

enfermedades y programas de fertilizaciones y enmiendas nutricionales.  Fue un año complejo para nuestra cancha, 

especialmente para los Greens, debido principalmente a la salinidad del agua y alto PH.  Por otro lado, en los meses 

de noviembre y diciembre la cancha exigió más agua de riego que la que podíamos entregar lo que hizo que se 

priorizara el riego en la parte central de los faiways.  Una preocupación especial durante el 2019 fue el combate de la 

chépica peruana donde se atacaron importantes focos en los hoyos 2, 4, 5 y 7 rojo, 3, 5, 6, 7 y 9 azul y 2, 4, 5 y 9 

blanco.  Este trabajo es constante y representa un gran desafío en el manejo de la cancha.  Por último, se realizaron 

trabajos para tapar las raíces de pinos que en algunos sectores invaden lugares de que comúnmente caen los 

jugadores y son muy incomodas para el juego. 

 

 

1.2.3-          Manejo del Bosque 

Durante el 2019, se eliminaron algunos árboles sobre maduros y peligrosos, especialmente en zonas donde circulan 

jugadores.  Se continuó con la limpieza de las ramas caídas en los pinos y se hizo un gran esfuerzo en continuar 

despejando nuestros bosques para dar más luz y transparencia a la cancha y asegurarnos que pase el sol a todos los 

sectores de la cancha. Consientes de que este es un trabajo permanente, este esfuerzo continuará.   

 

 

1.2.4-  Riego 

El país y particularmente la V Región continúan enfrentando la megasequía que se arrastra ya por varios años y que 

ha derivado tanto en una severa disminución del caudal del río Maipo, como también en una marcada disminución de 

los caudales extraíbles de pozos. 

El Club no ha estado ajeno a esta emergencia, pero ha mantenido el suministro de agua para riego de la cancha y los 

jardines gracias el Convenio suscrito con Coopagua el año 2016. 
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Sin embargo, el riego no ha estado exento de dificultades debido a la turbiedad del agua, la formación de algas, al 

nivel de alcalinidad (PH) y a la salinidad producida por la influencia de las mareas en el río Maipo cuyo caudal ha 

disminuido en forma desmesurada. 

En esta materia, la asesoría técnica de Coopagua ha tenido una marcada gravitación. 

Quedó en evidencia que el sistema de riego requería mejoras, especialmente en el sistema de bombeo y distribución 

del agua de riego, al igual que diseñar formas para evitar la decantación de lodos y así eliminar la acumulación de 

barro en el fondo de la laguna de almacenamiento del agua de riego.  

Entre los principales trabajos realizados para adecuar el sistema a los requerimientos de riego están: 

- Se modifica la forma de operación manual de las bombas de impulsión, adaptándolo a control automático de presión 

y caudal de bombas centrifugas conectadas en paralelo, lo que permite que al requerimiento de agua arranquen las 

Bombas en cascada.  La primera bomba entra a su velocidad de operación controlada por un variador de frecuencia y 

las restantes bombas entran en arranque directo si se produce una demanda mayor a la entregada por la o las bombas 

ya en funcionamiento, esto permite mantener una presión constante a diferentes caudales y disminuye las roturas de 

cañerías por exceso de presión 

- El control automático permite la rotación de las bombas para equiparar las horas de servicio entre ellas y, en el 

supuesto caso de originarse una falla en alguna de éstas, el sistema automáticamente la dejará fuera de servicio e 

incorporará la bomba siguiente y destacando la falla en el gabinete por señal Lumínica. 

-Control y Monitoreo en tiempo real de Variables del sistema. 

-Instalación de sensor hidrostático para controlar el nivel de agua en la laguna de acumulación de aguas de riego y su 

monitoreo con alarmas de nivel. 

 

Se vació la laguna acumuladora de las aguas de riego, la que se encontraba con una gruesa capa de fango en el 

fondo. 

Este trabajo duró 8 semanas y debió destinarse a esta labor 6 trabajadores en forma permanente. El lodo orgánico 

retirado debió ser enterrado ya que su composición resultó nociva. 

 

Esta realidad ha requerido programar inversiones en equipamiento que permitan contrarrestar las dificultades  

enumeradas, especialmente en la adquisición de equipos, entre los que están bombas especiales para la extracción de 

lodos en forma continua, sin necesidad de vaciar la laguna alimentadora,,  dispositivos de ultrasonido y aireadores 

para evitar la formación de algas y equipos de fertirriego  para la producción de té de compost que permiten, tanto la 

inyección de fertilizantes al agua, como la neutralización del contenido de carbonato calcio contenido en los suelos. 

 

1.2.5-           Bunkers 

Durante el año 2019 se hicieron pruebas para encontrar la mejor arena posible para nuestros bunkers y a un costo 

alcanzable.    Es así como se obtuvieron varias muestras de distintas arenas y se enviaron a analizar al reconocido 

laboratorio Thomas Turf Services en USA.  Afortunadamente los resultados fueron excelentes y la mejor arena es de la 

zona lo que hace que su costo, especialmente por la variable transporte, sea alcanzable para nosotros.  A mediados 

de año, una vez teníamos seleccionada la arena, se hizo una prueba y se rehicieron los bunkers del hoyo 9 blanco, lo 

que permite constatar el resultado esperado y continuar con el trabajo de mejoramiento de los bunkers y su drenaje.   

 

1.2.6-  Reconocimiento 

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

canchas de golf en todo el mundo, designó por segundo año consecutivo a la cancha de Rocas de Santo Domingo 

como la “Mejor Cancha de Chile”.   Todo un orgullo para el Club, sus socios y especialmente para los trabajadores de 

la cancha. 
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2.-        ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES 

 

2.1.-      Rama de Golf   

Los Capitanes de Golf, Sra Daniela Assler. y Sr. Max Grohnert P, organizaron y desarrollaron una serie de 

campeonatos y competencias, con mucha dedicación y entusiasmo  

 

  

 

2.1.1-  ACTUACIONES DEPORTIVAS RELEVANTES 2019 

1. Rocas de Santo Domingo Campeón Interclubes de Chile 2019  
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Nuestro club obtuvo un espectacular triunfo en el Campeonato Interclubes de Chile 2019, ganando tres de las seis 

copas en disputa y logrando con ello por segunda vez en su historia deportiva, la gloria y el título del torneo de 

clubes más importante y tradicional del país. 

En la Copa Tarapacá Young, la más tradicional del torneo y reservada para jugadores varones scratch, el equipo 

obtuvo un desempeño notable para imponerse nuevamente, logrando un sólido tricampeonato y alargando su 

dinastía tras imponerse por quinta vez en los últimos seis años. Felicitamos a los campeones Alvaro Costa, Juan 

Ignacio Basagoitía, Vicente Basagoitía, Gabriel Morgan Birke y Gabriel Morgan Searle. 

Otro de los puntos altos que terminaron marcando diferencia en la victoria de Rocas de Santo Domingo fue la 

actuación de las damas scratch en la Copa Rafael Prieto Morel, logrando el título gracias a las grandes actuaciones 

de Carolina Alcaíno, Paula Alcaíno, Alejandra Alcaíno, Sofía Morgan Birke e Isidora San Martin. 

Finalmente, la tercera victoria para nuestro club fue en la Copa Ian Morrison (seniors), aprovechando la inspiración 

de sus integrantes Ladislao Geyger, Michy Geyger, Rodrigo San Martin, Pedro Toro y Santiago Vergara. 

Por otra parte, en la copa Agustín Edwards se objuvo el segundo lugar con el equipo conformado por Alejandra 

Madrid, Carolina Madrid, Carmen Neely, Margarita Smits y Beatriz Steeger; mientras que en la Copa Alexander Mc 

Donald se obtuvo el tercer lugar gracias a las actuaciones de Ignacio Basagoitía, Cristián Donghi, Cristián Molina, 

Gonzalo Silva y Martin Valdés. Finalmente, el equipo compuesto por José Tomás Basagoitía, Rodrigo San Martin, 

Francisco San Martin, Juan Pablo Silva, Mauricio Varela y Felipe Vial obtuvo el segundo lugar en la categoría B de 

la Copa West Coast Junior. 

Muchas felicitaciones a todos quienes nos representaron en la cancha y especial agradecimiemto a los capitanes 

Daniela Assler y Max Grohnert por el esfuerzo y trabajo desplegado durante mucho tiempo en la organización y 

acompañamiento de los respectivos equipos.  
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2. Gabriel Morgan Birke se Titula Campeón de Chile 

 

Gabriel Morgan Birke tuvo un gran año, siendo sin dudas a nivel nacional uno de sus triunfos más relevantes la 

obtención por primera vez del título de Campeón de Chile en la modalidad match play al vencer a Maximiliano 

Orueta 10/8 en final disputada a 36 hoyos. Este importante triunfo contribuyó a que finalizara el año en el primer 

lugar del Ranking Nacional Oficial (Amateur) y en la posición 55 del World Amateur Golf Ranking (WAGR), siendo el 

jugador latinamericano mejor ubicado al cierre del año 2019. 

Felicitaciones Gabriel ! 
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3. Guillermo Pereira Brilla en la versión 67 de nuestro tradicional Abierto De Golf 

 

 

Guillermo Pereira ganó de manera indiscutible el 67° Abierto Internacional de Rocas de Santo Domingo. Con un 

cierre de 71 golpes el profesional además logró igualar el récord del campeonato (-19) gracias a parciales de 67-64-

67-71. 

Por otro lado, Gabriel Morgan Birke con parciales 74-71-66-74 (-3), se quedó por primera vez con el título en su 

casa, logrando un triunfo con una gran carga emotiva, que además lo dejó T10 para la competencia. 

En Damas, Michelle Melandri logró terminar una semana muy pareja para quedarse con el título con parciales de 

74-75-73-76 (+10) que le permitieron mantener la ventaja de siete golpes sobre Sofía Morgan Birke que finalizó en 

el segundo puesto del tablero. 

Los ganadores de las categorías por edad quedaron definidos de la siguiente manera: Sofía Morgan Birke se 

impuso en Damas Juveniles. Michy Geyger hizo lo propio en Varones Senior, mientras que Gabriel Morgan Searle, 

también en calidad de local, triunfó en la categoría Varones Pre-Senior. Finalmente, Lukas Roessler fue el mejor de 

los Varones Pre Juveniles y Agustín Márquez se coronó en Varones Juveniles. 

 

2.1.2-   66° Interclub con Club de Campo Mendoza 

En el mes de noviembre se realizó en Mendoza la sexagésima sexta versión de este campeonato, que año tras año 

se realiza en conjunto con el Club de Campo Mendoza en forma ininterrumpida desde 1953. 
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2.1.3- Campeonatos Damas 

Con mucho entusiasmo se llevaron a cabo todos los jueves del verano 2019 campeonatos 

internos de mujeres y también de invitación, organizados por nuestra capitana Daniela Assler. 
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2.1.5.- Convenios con Clubes Extranjeros 

 

Durante el año 2019, se materializó el Convenio de Intercambio con el Jockey Club de Buenos Aires lo que abre 

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

.  

   

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) 

•        Club Potrerillo de Larreta en Córdoba, Argentina, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Nicolas Jarry gana su Primer Título en el ATP 

 

En su tercera final disputada, Nicolas Jarry logró en forma brillante el título del ATP 250 de Bastad, en Suecia, al 

vencer en la final al argentino Juan Ignacio Londero rankeado 60 ATP por 7-6 y 6-4. 

Anteriormente había caído en las finales de Sao Paulo (2018) y en Ginebra, Suiza, pocas semanas antes de su 

espectacular triunfo en Suecia, al perder con el entonces número 5 de la ATP, el alemán Alexander Zverer en un 

desenlace muy estrecho. 

Felicitaciones Nicolás por este extraordinario triunfo! 

 

2.3.-  CLUBHOUSE  

Todos los fines de semana del verano se realizaron con mucho éxito Happy Hours, Karaoke, campeonato de 

Cachos y celebración del día de los Enamorados con una nutrida afluencia de socios. 

También con mucho éxito dimos inicio a nuestro Buffet de los días Domingo durante todo el verano con exquisitas 
Parrilladas. 
 
 

 2.4.- BRIDGE 

 
La rama de Bridge mantuvo sus actividades normales durante el año con campeonatos en forma regular, los que se 

multiplicaron durante la temporada de verano.  Durante enero y febrero se realizaron campeonatos dos veces a la 

semana a cargo del Señor Germán Fernández contando con una alta asistencia durante toda la temporada.



 
 

2.5.- ESCUELA DE VERANO 

Se realizo con éxito el nuevo proyecto escuela de verano 2019. Llevado a cabo entre el 2 al 31 de 

enero y del 1 al 27 de febrero. 

 

La escuela de verano tiene como función ser promotora del desarrollo físico, mental y deportivo de los 

menores de nuestro Club, a través del juego, principalmente del golf. 

Este proyecto fue orientado a niños entre los 4 y 13 años y contó con la participación de 285 niños 

(159 en enero y 126 en febrero) 

 

Objetivo General 

Fomentar la práctica deportiva de golf, tenis y fútbol; a través de una enseñanza que potencie las 

cualidades y habilidades de cada niño., desarrollando el amor por el deporte y que este se proyecte 

como una actividad para toda la vida. 

Metodología de Trabajo 

El trabajo de la escuela se desarrolló en varias áreas donde se trabajó en forma paralela, haciendo un 

circuito en cada área. 

Los niños se dividieron por edades, en tres grupos. 

Categoría Peques (4-5) 

Categoría Infantil (6-8) 

Categoría Intermedia (9-13) 

 

Clases Colectivas Golf, se organizaron grupos de niños según edades y habilidades, para trabajar las 

distintas áreas de juego (putting, chipping, bunker, pitching y full swing), competencias internas, 

salidas a la cancha y competencias en otros clubes. 

Clases Colectivas Tenis, se organizaron grupos de niños según edades y habilidades, para trabajar 

las distintas áreas de juego (saque, juego largo y corto), competencias internas, juego en cancha y 

competencias externas. 

Área Recreación General, se realizaron talleres de fútbol y de recreación. 

 

Este proyecto se desarrolla con la participación de profesionales de la zona, en particular de nuestro 

Club. 

Se creo un ambiente muy enriquecedor y de armonía para los hijos de nuestros socios. 

 

Equipo de profesionales: 

Golf, Sr. Andres Morales, Sr. Esteban Barraza y Sr. Felipe Malhue. 

Tenis, Sr. Juan Ramon Peña más un ayudante. 

Profesor Futbol y Juegos Recreativos, Sr. Salvador Plaza y Sra. Catherine Ríos 



 
 

Ayudantes Escuela, Damaris Carrasco, Jennifer Jara y Jaime Toro. 

 

Coordinadora General Escuela, Sra. Viviana Riquelme. 

 

 



 
 

 

 

2.6.- RELACION CON LA COMUNIDAD 

 

Por quinto 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 

Se ha mantenido el exitoso convenio entre el Club y la I. Municipalidad de Santo Domingo en que, por 

tercer año consecutivo, participó como auspiciador del 67° Abierto Internacional de Golf del año 2019, 

lo cual permitió desarrollar nuestro máximo evento deportivo anual de la mejor manera posible. 

También ha continuado la Escuela de Golf infantil, gratuita para niños de hasta 12 años, todos ellos 

vecinos de la comuna. 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 2020 

Continúa además, y con mucho éxito, el programa en que se permite a un grupo de golfistas, en su 

mayoría ex caddies del Club, 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. 

También, por décimo segundo 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. 

 



 
 

2.7.- OTRAS ACTIVIDADES 

 

2.7.1 Charlas Culturales 

 

El año 2019 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. Desafortunadamente, éstas 

debieron ser interrumpidas por la ola de violencia desata a partir del 18 de octubre. 

 

 

 
 



 
 

2.7.2 Fiestas Juveniles 
Acercando a los más jóvenes a sus primeras actividades sociales, durante el año 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

Durante Semana Santa se realizó una actividad con las familias del Club regalando a los niños 
Chocolates de Pascua. 
 
 
 

  

 



 
 

2.7.3 Buffet Dominical: 
Con mucho éxito dimos inicio a nuestro Buffet de los días Domingo durante todo el verano con una 

exquisita parrilla. 

 

 
 
Así también todos los fines de semana del verano se realizaron con mucho éxito Happy Hours, 

Karaoke, campeonato de Cachos y celebración del día de los Enamorados con una nutrida 

concurrencia de socios e invitados. 

 

2.7.4 Fiestas Patrias y Navidad de los trabajadores 

 

También, por quinto año consecutivo, las celebraciones del mes de la patria contagiaron a todos y de 

todas las edades en participar de juegos tradicionales. Además de la presentación de Magos y 

Payasos, que animaron esta entretenida Fiesta. 

Para la Navidad en un ambiente de gran camaradería llegó el Viejo Pascuero con regalos para los 

hijos del personal. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

  

2.7.5 Servicios 

 

En el año 2019 se mantuvo los servicios destinados a las familias, los que han tenido especial 

reconocimiento 

 

• 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 2019 continuaron las clases de Yoga y talleres de cocina y pintura. 

 

2.8  Obituario 

Durante el año 2019 el Club debió lamentar el fallecimiento de los socios 

 Alfredo Ovalle Rodríguez, Ex Presidente del Club. 

 Gonzalo Vergara Doxrud, Ex Capitán Agosech de Santo Domingo. 

 Mario Hurtado Fuenzalida. 

 Alexia Harnecker Schenke. 

 William Sumar Saxonis. 

 Claudio Illanes Ríos. 

 Oswin-Georg Hehl Scharl. 

 

Los recordaremos con afecto. 

 

3.- ADMINISTRACIÓN 

 

3.1-   CUOTAS DE INCORPORACIÓN 

 
A continuación, se muestra un gráfico con la evolución de los ingresos derivados del pago de cuotas 

de incorporación desde el año 2015 a la fecha. Las cuotas de incorporación alcanzaron $108,6 MM 

durante el ejercicio, un 25,5% superior respecto del año anterior. 



 
 

 

3.2-  MOVIMIENTO DE SOCIOS 

En la gráfica siguiente se puede observar en mayor detalle la variación del número de socios durante 

los últimos cinco años. 

 

 

 

3.3-  DERECHOS DE SALIDA 

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

cuadro adjunto. 



 
 

 

 

Durante el ejercicio 2019 los derechos de salida alcanzaron a 19.368, lo que representa una disminución 

de 1% respecto del 2018.  A nivel nacional, durante el 2019 estas tuvieron un alza de 6,5%. 

 

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.- 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 participaron junto a sus colegas de Las Brisas de Santo Domingo y Los Lirios de 

Rancagua. Este año dicho torneo debió suspenderse por la ola de violencia que afectaba al país. 

 



 
 

 
Foto. El equipo de Rocas de Santo Domingo, en la cancha de Los Lirios. 

 



 
 

5.- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 e Informe de los 

Auditores Independientes. 

A continuación, se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2019  
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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. 
 
 



 

 
 

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

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

significativos, la situación financiera de Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 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. ARTL Chile Auditores SPA 

Socio  

  

  

Santiago, 21 de febrero de 2020  
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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 

 



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) 

10 

 

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 
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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 
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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. 

 
 

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 

 



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) 
 

21 
 

 

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 2019 y 2018, 

respectivamente. 

 

d) No se han efectuado pagos al Directorio por dietas o asistencias a reuniones durante los años 2019 y 

2018. 
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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.  

 



3 

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) 
 

 

 
 

 

 


